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'AVE del desierto'
está teniendo 
repercusiones
políticas graves
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El reparto de papeles entre Don
Juan Carlos, el rey emérito y Juan
Miguel Villar Mir, el gran consegui-
dor de infraestructuras, funciona
bien desde hace años y a la perfec-
ción en el turbio asunto de las comi-
siones generadas por el AVE de
Medina a La Meca que representó
una inversión de más de 6.000
millones de euros.  

El rey emérito fue clave en la con-
cesión conseguida de su “primo”
el rey de Arabia en favor de un con-
sorcio presidido por OHL, la empre-
sa que controla Villar Mir. La con-
cesión se hizo en el año 2008 cuan-
do todavía Juan Carlos era rey total
y gozaba de irresponsabilidad cons-
titucional, por lo que no podrá ser
imputado al respecto. 

Lo será por los dineros recibidos
posteriormente, que no pasaron por
la Agencia Tributaria por los que
puede ser imputado por blanqueo
de dinero y evasión fiscal. Parece
que lo de cohecho, activo o pasi-
vo, está fuera de lugar pues el dine-
ro cobrado no lo recibió para con-
seguir algo de Arabia Saudí, aun-
que el reino saudí consiguió de su
parte y de la del actual monarca una
contribución al blanqueo de la dic-
tadura saudí.

El asunto del ‘AVE del Desierto’
venía coleando desde la concesión
al consorcio. Ahora ha saltado al
primer plano de la actualidad, gra-
cias al trabajo del fiscal suizo, el
tesonero Yves Bertossa; el resen-
timiento de la amante del Emérito,
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y
el comisario Villarejo. Y, desde lue-
go, desde que la Fiscalía del Tribu-
nal Supremo ha decidido tomar car-
tas en el asunto.  

El escándalo ya ha tenido reper-
cusiones políticas graves que afec-
tan a la propia institución monár-
quica, por mucho que el rey reinan-
te, Don Felipe, esté tratando de
colocar un cordón sanitario en tor-

no a su padre, al que ha excluido
del núcleo duro de la Familia Real,
como en su día hiciera con su her-
mana Cristina. La Familia Real se
limita, pues, al rey Felipe, a la rei-
na Letizia, la princesa de Asturias,
Leonor, y la infanta Sofía.

Don Juan Carlos repartió el botín
del AVE dando “cuotas partes” a
Villar Mir, el constructor de infraes-
tructuras, virtuoso en el arte de la
corrupción política, después de
abonar las mordidas correspondien-
tes a los palaciegos árabes que
intermediaron en el negocio y, oh,
gesto de amor, a Corinna.

Concedió a Villar Mir 
un marquesado
La asociación del rey emérito con

el constructor viene de lejos y fue
agradecida por Don Juan Carlos
otorgando a don Juan Miguel el
marquesado que lleva su nombre
por "la destacada y dilatada trayec-
toria de don Juan Miguel Villar Mir
al servicio de España y de la Coro-
na”, según reza en la justificación
del marquesado.

A Villar Mir le llueven los escán-
dalos, lo que probablemente fue la
primera causa de que cediera a
finales de 2017 la presidencia de la
compañía a su hijo Juan Villar-Mir
de Fuentes, reteniendo él la direc-
ción del ‘holding’ que incluye a
OHL.

Le han golpeado las acusaciones
de corrupción en México, ha sufri-
do la rescisión de contratos en

Oriente Medio, la salida del Ibex-35
y, sobre todo, la persecución por la
Justicia, que no sufre injustamente
en términos evangélicos, sino por
su aportación a las finanzas del Par-
tido Popular para conseguir la con-
cesión de obras.

El hombre que ha creado un impe-
rio con presencia en medio mundo
sufre ahora una corona de espinas.
Vive todo un drama familiar que se
refleja dramáticamente en los titula-
res de prensa que informan de las
sospechas del juez Velasco de la
implicación del patriarca en la ‘ope-
ración Lezo’ después de que tanto
el exministro Zaplana como el cons-
tructor aparecieran vinculados a los
chanchullos de quien fuera presiden-
te de la Comunidad de Madrid, Igna-

cio González. 24 horas después de
que se activara el operativo la Guar-
dia Civil registraba la sede de la com-
pañía. 

Detuvieron a su yerno
Aún con más dramatismo se pre-
sentaba la detención por orden del
juez Velasco de su yerno, Francis-
co Javier López Madrid, conseje-
ro de OHL, por la supuesta trans-
ferencia a Ignacio González, a la
sazón presidente de la Comunidad
de Madrid, de 1,4 millones de euros,
desde un banco suizo, por la con-
trata que OHL obtuvo del fallido
proyecto de unión ferroviaria entre
los municipios madrileños de Mós-
toles y Navalcarnero. Fue también
investigado en el Juzgado Central
de Instrucción Nº 6 en el caso de
las obras del metro de Madrid.

Es López Madrid otro persona-
je de turbia trayectoria, investiga-
do por acoso sexual,  amenazas,
coacciones y agresiones a una der-
matóloga en una causa que fue
sobreseída y abierta de nuevo pos-
teriormente. Estuvo implicado en
el escándalo de las tarjetas ‘black’
de Caja Madrid, de la que el ‘yer-
nísimo’ había sacado 344 millones
de euros a interés cero para su
suegro.  

Miembro de la directiva de la Fun-
dación Príncipe de Asturias, com-
pañero del colegio Los Rosales e
íntimo amigo del rey Felipe y ami-
go de la reina Letizia, a quien ésta
designaba “compi yogui”. "Nos
conocemos, nos queremos, nos
respetamos. Lo demás, ‘merde",
escribía la reina Letizia a López
Madrid poco después de conocer-
se sus gastos con la tarjeta ‘black’,
según una exclusiva de ‘eldiario.es’
que reproducía los mensajes cap-
turados por la Guardia Civil. Una
semana después el Rey rompía
relaciones con su amigo. 

López Madrid dimitió del Con-
sejo de OHL un día antes de la cele-
bración de la Junta de Accionistas

Destacado

El rey emérito fue clave en la concesión conseguida de su “primo” el rey de Arabia en favor de un consorcio
presidido por OHL, la empresa que controla Villar Mir. La concesión se hizo en el año 2008 cuando todavía Juan
Carlos era rey total y gozaba de irresponsabilidad constitucional, por lo que no podrá ser imputado al respecto. 
Lo será por los dineros recibidos posteriormente, que no pasaron por la Agencia Tributaria por los que puede ser
imputado por blanqueo de dinero y evasión fiscal.

La asociación de Don Juan Carlos 
con Villar Mir funciona perfectamente

La asociación del rey emérito con el constructor viene de lejos y fue agradecida por Don Juan
Carlos otorgando a Don Juan Miguel el marquesado que lleva su nombre por "la destacada y
dilatada trayectoria de don Juan Miguel Villar Mir al servicio de España y de la Corona”, según reza
en la justificación del marquesado.
A Villar Mir le llueven los escándalos, lo que probablemente fue la primera causa de que cediera a
finales de 2017 la presidencia de la compañía a su hijo Juan Villar Mir de Fuentes, reteniendo él la
dirección del ‘holding’ que incluye a OHL.
Le han golpeado las acusaciones de corrupción en México, ha sufrido la rescisión de contratos en
Oriente Medio, la salida del Ibex-35 y, sobre todo, la persecución por la Justicia, que no sufre
injustamente en términos evangélicos, sino por su aportación a las finanzas del Partido Popular
para conseguir la concesión de obras.

El escándalo ya ha tenido repercusiones políticas graves que afectan a la propia institución
monárquica, por mucho que el rey reinante, Don Felipe, esté tratando de colocar un cordón
sanitario en torno a su padre, al que ha excluido del núcleo duro de la Familia Real, como en su
día hiciera con su hermana Cristina. La Familia Real se limita, pues, al rey Felipe, a la reina
Letizia, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía.
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El escándalo del 'AVE del Desierto' está teniendo repercusiones políticas graves
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de mayo de 2017. Sin embargo. el
patriarca mantiene a su yerno –se
casó con Silvia Villar Mir, su única
hija– como consejero delegado del
Grupo Villar Mir, la matriz del ‘hol-
ding’ familiar y como presidente eje-
cutivo de Ferroglobe.

Combina con soltura 
el peloteo y el maletín
En el gremio de las grandes empre-
sas de la construcción e infraes-
tructuras que integran el ‘lobby’
Seopan nadie puede tirar la prime-
ra piedra sobre la utilización del
maletín como vía de acceso a las
contratas de obras públicas. 

Villar Mir, que se ha ganado el
título de “pelota mayor del Reino”,
es un maestro en el arte de la
seducción que había atribuido
sucesivamente la categoría de
mejor presidente del Gobierno de
España a José María Aznar, a
José Luis Rodríguez Zapatero y
a Mariano Rajoy.

En una de las reuniones de la jun-
ta directiva de Seopan sus compa-
ñeros le hicieron algunos comen-
tarios jocosos sobre su propensión
al halago desmesurado. Villar Mir
los dejó planchados cuando les dijo
muy serio: “Os estáis equivocan-
do, un halago siempre es bien reci-
bido”. Pero Villar Mir, muy critica-
do por el dinero entregado a Luis

Bárcenas, 530.000 euros, para la
financiación ilegal del Partido Popu-
lar, y por alguna de sus aventuras
empresariales, como la de Brasil,
nunca ha sido el capo del sector.
Un directivo bancario dotado de
fino sentido del humor me confe-
saba: “La verdad, Pepe, Juan
Miguel te hace unos elogios tan
desmesurados que no te los tra-
gas. Pero los paladeas”. 

No consiguió, sin embargo, sedu-
cir a los promotores del Consejo
Empresarial de la Competitividad
(la CEC, felizmente disuelta), que le
puso bola negra que le impidió
incorporarse al deseado club de los
grandes magnates.

El presidente de México 
denuncia los sobornos de
OHL
Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México conocido por
sus siglas AMLO, califica en su libro
‘2018. La Salida’ editado por Plane-
ta, a Villar Mir de “pulpo”, “sobor-
nador”,  “falso empresario”, entre
otras descalificaciones.

“El manejo del influyentismo –sen-
tencia el presidente mexicano– es la
especialidad de estos falsos empre-
sarios. Existen grabaciones que
prueban cómo sobornan a funcio-
narios para conseguir contratos y
lucrar con las finanzas públicas”.

El asunto del “AVE del Desierto” venía
coleando desde la concesión al 
consorcio. Ahora ha saltado al primer
plano de la actualidad, gracias al trabajo
del fiscal suizo, el tesonero Yves Bertossa;
el resentimiento de la amante 
del Emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein,
y el comisario Villarejo. Y, desde luego,
desde que la Fiscalía del Tribunal 
Supremo ha decidido tomar cartas en el
asunto.
Don Juan Carlos repartió el botín del AVE
dando “cuotas partes” a Villar Mir, el
constructor de infraestructuras, virtuoso
en el arte de la corrupción política,
después de abonar las mordidas
correspondientes a los palaciegos árabes
que intermediaron  en el negocio y, oh
gesto de amor, a Corinna.

Se presentó con dramatismo la detención
por orden del juez Velasco de su yerno,
Francisco Javier López Madrid, consejero de
OHL por la supuesta transferencia a Ignacio
González, a la sazón presidente de la
Comunidad de Madrid, de 1,4 millones de
euros, desde un banco suizo, por la contrata
que OHL obtuvo del fallido proyecto de
unión ferroviaria entre los municipios
madrileños de Móstoles y Navalcarnero. Fue
también investigado en el Juzgado Central
de Instrucción Nº 6 en el caso de las obras
del metro de Madrid.
Es López Madrid otro personaje de turbia
trayectoria. Estuvo implicado en el
escándalo de las tarjetas ‘black’ de Caja
Madrid, de la que el ‘yernísimo’ había
sacado 344 millones de euros a interés cero
para su suegro.  
Miembro de la directiva de la Fundación
Príncipe de Asturias, compañero del colegio
Los Rosales e íntimo amigo del rey Felipe y
amigo de la reina Letizia, a quien esta
designaba “compi yogui”.
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Joaquín Almunia compareció hace
algo más de una semana en el
grupo de trabajo parlamentario
para la reactivación económica y lo

hizo, a juzgar por sus palabras,
como excomisario europeo. Su
intervención bien pudiera
interpretarse como un toque de

atención al Gobierno pero también
como un surtido de consejos a
Nadia Calviño con la que durante
unos meses coincidió en Bruselas
cuando fue nombrado comisario y
ella era directora general adjunta
de Mercado Interior. Dijo, entre
otras cosas, que tras la pandemia,
hay que afrontar los ajustes
fiscales necesarios por el lado del
gasto y por el lado de los ingresos
para añadir que necesitamos
reglas de disciplina. “El Pacto de
Estabilidad no es un veneno, es
una solución…y tendríamos más
credibilidad para pedir recursos a
la UE si dos meses antes de esta
crisis hubiéramos tenido las
cuentas bien equilibradas y no lo
estaban. Eso nos ha restado
margen”.

Consejos de Joaquín Almunia 
a Nadia Calviño

El ferrocarril quiere un mayor apoyo
para ser el eje vertebrador de las
políticas y estrategias de transporte
nacionales e internacionales a largo

plazo. La asociación ferroviaria
española Mafex, se ha puesto a la
cola de quienes piden fondos y
ayudas porque cree que es

indispensable impulsar este
transporte para alcanzar los
objetivos marcados por la Unión
Europea y la comunidad
internacional y llegar a ser una
economía neutra en carbono para
el año 2050. En este sentido, cabe
resaltar que el ferrocarril genera
sólo el 0,5% de las emisiones
totales de CO2, mientras que otros
modos de transporte llegan al
29,5%. En el informe se recogen
sus numerosas ventajas
medioambientales, ya que es el
transporte colectivo con menores
emisiones por pasajero, presenta
una baja tasa de siniestralidad, una
alta eficiencia en capacidad y
reduce las emisiones y otra serie de
gases contaminantes (NOx y
partículas) a la atmósfera.

El ferrocarril quiere ser la estrella post Covid

EP

La compañía automovilística Tesla
ha superado al consorcio japonés
Toyota y se ha situado como el
fabricante automovilístico con
mayor capitalización bursátil el
mundo, después de que este
miércoles las acciones de la firma
liderada por Elon Musk subiesen un
8,97% en Wall Street, hasta
1.025,05 dólares por título (901
euros). Todo ello en un día en el que
las acciones de Tesla superaron por
primera vez en su historia la barrera
de los 1.000 dólares (880 euros) por
título, después de una escalada
que comenzó esta semana tras
conocerse la recuperación de las
ventas del mercado chino, que
volvió a crecer después de casi un
año a la baja.

Tesla, la mayor automovilística en Bolsa

Cercanías de Renfe.
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Joaquín Almunia, ex comisario europeo, en su comparecencia en el 
Congreso.

E. Musk.
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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Las respuestas a las situaciones de
emergencia dan la medida de los
liderazgos y no la retórica o la
palabrería. Estas semanas
personajes como el presidente
Bolsonaro de Brasil o el de
México, López Obrador, han dado
la temperatura de su temple
político. Tanto el mandatario
ultraderechista como el de
izquierdas han jugado en un
principio al negacionismo, por una
parte, y por otra a la ignorancia de
la evidencia científica. Trump ha
ido más allá enzarzándose en
discursos ‘patrioteros’, cuando ante
una gran pandemia la retórica es un
estorbo. Pero, sobre todo, le ha
alcanzado de lleno el mal manejo
de la oleada de indignación por la
muerte de George Floyd. Biden ha
tomado la iniciativa saliendo del
confinamiento  al visitar en Houston
a la familia del afroamericano
víctima de la discriminación y la
brutalidad policial. ‘The Wall Street
Journal’ publica un sondeo en el
que un 80 por ciento de
ciudadanos piensan que el país
“está fuera de control” en manos
de Trump. Los últimos días le han
retirado su apoyo personajes como
el exgeneral Colin Powell o el
también alto militar James Mattis,
quien fuera secretario de Defensa
con Trump, muy crítico con el
intento de militarizar las calles para
salir al paso de las protestas, la
mayoría de ellas pacíficas. Parece
clara la posición de militares
constitucionalistas opuestos a
desplazar las tropas a la calle con
propósito represivo, en lugar de
ofrecer respuestas políticas. Las

denominadas ‘soluciones militares’
no resuelven nada, y, al contrario,
distorsionan el papel de las fuerzas
armadas enfrentándolas a legítimas
expresiones populares como el
rechazo a la xenofobia, al racismo y
la brutalidad policial. Hasta un
gobernador republicano critica a
Trump. El impacto de esa torpe
actuación salta a la vista, con
episodios tan llamativos como el
lanzamiento de gases lacrimógenos
contra manifestantes en
Washington, mientras el presidente
y su esposa se exhibían de forma
ostensible blandiendo la Biblia. El
impacto de esa actuación lo
recogen las encuestas. Biden tiene
una expectativa de voto, según
CNN, del 57 por ciento frente al 38
por ciento de Trump, cuando faltan
cinco meses para las
presidenciales. Incluso sus feudos
tradicionales se tambalean.

El presidente recurre a
expresiones maniqueas típicas del
lenguaje de ultraderecha. Llama al
Partido Demócrata “la izquierda
radical” y menciona a los “matones
progres que están destruyendo las
calles”, cuando en su inmensa
mayoría las manifestaciones han
sido pacíficas. Apela a sus
electores “contra los ‘antifa”, es
decir antifascistas a quienes ubica
en zonas de terrorismo, y dice que
los miembros del Partido

Demócrata “quieren destruir el
país”. Su negación de las
encuestas, que considera
manipuladas, la une a la
descalificación de la “corrupta
Hillary Clinton”. Esa terminología
de batalla tocando a rebato y
apelando al miedo al ‘colectivismo’
le juega una mala pasada
ubicándole en un radicalismo
ultranacionalista carente de
respuestas a los problemas. Así,

Biden, sin prestarse a la
descalificación o el insulto, sólo con
gestos simbólicos, provoca que
Trump se retrate en su propio
espejo. Los debates electorales de
otoño van a ser un espectáculo,
con un presidente desatado que no
tiene pudor en utilizar terminología
de guerra fría. El dato económico o
la cifra del empleo se tambalean
ante una evidente falta de
moderación y temple para generar

espacios de diálogo y convergencia
social, en una situación de doble
crisis como la de estas semanas.
Pretende ubicar al Partido
Demócrata, habitualmente situado
entre una derecha liberal, el
centroizquierda y el progresismo,
en lo que llama la “izquierda
radical” queriendo presentarlo
como extremista.

Aunque se hace un flaco favor
poniendo en evidencia su
radicalismo. Ni los buenos datos
económicos son capaces, de
momento, de frenar a Biden.
Mientras, Trump ve cómo hasta su
eslogan de campaña, “Haz América
grande”, se deteriora y queda en
guiño retórico. Las próximas
semanas esa ‘pirotecnia’ de Trump
puede aportar nuevas oleadas de
contenidos a su ‘show mediático’
que antes triunfaba en el ‘share’ y
ahora carece de inventiva. Su fuerte
han sido los estudios de televisión
donde aporta espectáculo. Biden
es más distante y parece difícil que
entre a un cuerpo a cuerpo. Los
últimos días han mostrado a un
ocupante de la Casa Blanca
aislado, recurriendo a sus famosos
tuits donde no se muerde la lengua.
Pero, ¿no sería éste el momento
para contar hasta tres antes de
poner un irascible mensaje que se
puede volver en contra?

■ Ana Sánchez Arjona

Insólita unidad de acción
parlamentaria que parece más que
un espejismo, porque las
posibilidades de entendimiento
entre el Gobierno y el principal
partido de la oposición siguen
siendo escasas, cuando no nulas,
pese a que tienen pendientes,
entre otras cuestiones
importantes, muy importantes, la
renovación de órganos
constitucionales del Poder
Judicial.

Pero a lo que vamos. La sesión
del Congreso de los Diputados del
miércoles comenzaba, como es
habitual hace semanas, con el
brusco enfrentamiento semanal en
el que Pedro Sánchez y Pablo
Casado que trataron de arrinconar
a su adversario, no al rincón de
pensar, sino al rincón de la bronca
y los extremos, sin dejar ningún, al
menos eso parecía en un principio,
ni un mínimo asomo de acuerdo.
Sin embargo, la larga jornada
parlamentaria termino, bien
entrada la tarde, con el Partido
Popular votando a favor del
decreto ley sobre el ingreso
mínimo vital la medida estrella de
la agenda social del Gobierno de
coalición entre el PSOE y Unidas
Podemos.

Estamos ante el espejismo de la
nueva unanimidad del Congreso,
es decir, aquella en la que caben
todos los partidos, salvo Vox,
constituido en “partido
antisistema”. Y aun así, los de
Santiago Abascal se han

abstenido, no han votado en
contra y han dado ese giro en el
último momento, porque hasta
hace una semanas aseguraron que
estaban a favor. No han votado en
contra, pero lo han llamado
“subsidio perpetuo”.

Y es curioso también, que Pablo
Iglesias lo haya sacado adelante
de la mano de un ministro
independiente como José Luis
Escrivá a quien hasta hace bien
poco no se le conocía afinidades
con la izquierda. Incluso, estaba
en un cargo, al frente de la AIReF,

por designación de un Gobierno
de derechas

Sánchez le dijo a Casado que
lleva estos últimos tres meses
intentando aprovechar la tragedia
del coronavirus “para hacer caer
un Gobierno legítimo y
democráticamente votado por los
ciudadanos”. Y Casado acusó a
Sánchez y sus socios de “esparcir
el veneno de la confrontación” en
toda España. Pero, tras el debate
interno de las últimas semanas y
sin querer hacer ninguna
concesión, el PP votó finalmente a
favor del ingreso mínimo vital
aprobado por el Consejo de
Ministros y que el próximo 26 de
junio ya recibirán en sus cuentas
bancarias unas 255.000 familias
sin recursos. Esta iniciativa, según
el cálculo del Gobierno, acabará
beneficiando a 850.000 hogares
en los que viven más de 2,3

millones de personas, muchas de
ellas menores.

Y dijo Ana Oramas, en la sesión
parlamentaria y en referencia clara
y directa a José Luis Escrivá y a
Pablo Iglesias, buscando bajar los
humos y la vanidad del líder de
Unidas Podemos en el debate,
que “en este proyecto de ley es
como en el cuento, hay hormigas y
cigarras. Y yo me voy a dirigir al
ministro Escrivá porque él y su
equipo son las hormigas”.

La “hormiga” del IMV según
Oramas, el ministro que realmente
ha hecho el trabajo y ha
mantenido una interlocución
permanente con los portavoces de
los distintos partidos (varios de
ellos se lo han agradecido
públicamente) y con las
comunidades. 

Ciudadanos, de hecho, atribuyó
a Escrivá el mérito de que este
ingreso mínimo vital sea muy
distinto a lo que durante años
propugnó Podemos e intentó a su
llegada al Gobierno. “Creemos en
políticas efectivas de inclusión
social, aunque a veces este
Gobierno nos lo ponga difícil con
tanta propaganda”, señaló la
diputada naranja Sara Giménez.

Hay que recordar que fue
Mariano Rajoy quien puso al
frente de la AIReF a Escrivá  y que
Pedro Sánchez le rescató para el
Ministerio de Inclusión Social,
Seguridad Social y Migraciones,
tras escucharle en una
comparecencia en una comisión
del Congreso hablar sobre la
configuración territorial de España.

Escrivá ha puesto el
conocimiento técnico, Iglesias la
insistencia para acelerar la
aprobación y Pedro Sánchez la

decisión de aplicar los tiempos de
su vicepresidente segundo. De
hecho, este miércoles en el pleno
del Congreso se ha producido la
situación insólita de que la medida
ha sido presentada primero por
Iglesias y luego por Escrivá. Rara
vez presentan un texto dos
miembros del Gobierno. Ese
despliegue no es coherente con la
ausencia total de ministros durante
la votación de su medida estrella.

El IMV o renta básica o renta
mínima fue incluido en los
programas electorales del PSOE y
de Unidas Podemos desde 2015 y
en diciembre pasado en el
acuerdo de Gobierno de coalición.
Con muchas diferencias entre sí,
ya hay modelos diferentes en las
comunidades autónomas, algunas
gobernadas por el PP, y, de hecho
Pablo Casado sostiene estos días
que, en realidad, fue una
propuesta de su partido y, más
concretamente, de Manuel Fraga
cuando era presidente de Galicia.

Hasta FAES, la fundación de
José María Aznar, se felicitaba
hace una semana por la medida,
aunque con algún matiz al
pronunciarse a favor de “un
sistema temporal, rigurosamente
gestionado, que sirva para aflorar
economía sumergida y que no
suponga desincentivar la búsqueda
de empleo en sus beneficiarios.

El IMV: tregua en la bronca política

“Esta iniciativa, según el
cálculo del Gobierno,
acabará beneficiando a
850.000 hogares en los
que viven más de 2,3
millones de personas”
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Crónica mundana

Joe Biden se adelanta en las encuestas en la carrera presidencial.

“El pésimo manejo de las
dos crisis, del Covid-19 y
la de las protestas
antirracistas, pasa factura
a un Trump cada vez más
desnortado”

Biden toma carrerilla con las encuestas a favor
EP

“Personajes como el
exgeneral Colin Powell,
que sirvió a
administraciones
republicanas, pedirán el
voto al candidato
demócrata”

“La larga jornada
parlamentaria terminó,
bien entrada la tarde, con
el Partido Popular votando
a favor de la medida
estrella del Gobierno de
coalición”

El Congreso de los Diputados ha exhibido una insólita imagen de unidad 
a cuenta del salario mínimo vital. 
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n El vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Pablo
Iglesias, ha presentado el
Proyecto de Ley Orgánica de
Protección Integral a la
Infancia y la Adolescencia
frente a la violencia, cuya
remisión a las Cortes ha
aprobado el Consejo de
Ministros. Pablo Iglesias ha
destacado que la ley se ha
desarrollado a lo largo de varios
gobiernos de distinto signo
político y ha pedido a los grupos
parlamentarios que incorporen
mejoras durante su tramitación
parlamentaria para que se
apruebe con un amplio

consenso: "Las ideologías no
tienen que separarnos a la hora
de contar con una normativa
que proteja a los niños y niñas y
adolescentes en España de la
violencia". El maltrato infantil
es una causa de
enorme
sufrimiento
para los

menores que tiene
consecuencias a largo plazo y

condiciona su vida
adulta, y, con esta
ley, ha afirmado el
vicepresidente,
España

responde a
una gran

demanda social, a la
Constitución y a sus
obligaciones internacionales en
la defensa de los derechos de la
infancia y la adolescencia.
Iglesias ha subrayado el enfoque
integral de la norma, que marca
un paradigma de protección
común en todo el Estado,
priorizando las medidas de
prevención en los ámbitos
educativo, familiar, institucional,
de los servicios sociales,
publicitario, redes sociales y en
el derecho penal. La ley
establece que los ciudadanos
deben comunicar a las
autoridades cualquier indicio de
violencia ejercida.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno aprueba la ley de protección de la infancia 

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La convulsión política que vive el
país se completa con las últimas
acciones judiciales para investigar
la conducta del Rey emérito. La
iniciativa, largamente esperada
por los socios del Gobierno, ha
sido acogida con un “ya era hora”
del portavoz de Podemos
(Echenique) y la prudencia de
Moncloa al recordar que “la
Justicia es igual para todos”.
Similar actitud mantiene el Partido
Popular con su apoyo a la
Monarquía y respeto a las
investigaciones judiciales, a la que
se suma Ciudadanos, partidario
de la “transparencia y claridad” en
las diligencias del Tribunal
Supremo. Más contundente se
muestra Vox, que ve las “sucias
manos” del Ejecutivo en la acción
de la Fiscalía, mientras Mas País
proclama que de “demostrarse”
(los hechos), “el monarca debería
“devolverlo todo”.

Ofensiva contra la Monarquía 
No es ni mucho menos novedosa
la estrategia republicana en el
Parlamento por achicar espacio a
la Monarquía y exigir su férreo
control. Hasta nueve fuerzas de
izquierda, nacionalistas,
independentistas o
asamblearias (JxCAT, Bildu,
ERC, PNV, CUP, BNG,
Compromís y Mas País)
registran por tercera vez en el
Congreso la petición para
investigar “presuntas
ilegalidades cometidas por
miembros de la Casa Real y las
influencias políticas,
diplomáticas y comerciales con
Arabia Saudí”. La formación que
gobierna en coalición con el
PSOE, Unidas Podemos, reclama
también una comisión para
indagar las "presuntas
irregularidades del ex Jefe de
Estado, Don Juan Carlos
Alfonso Víctor María de Borbón-
Dos Sicilias, cuando dejó de
estar protegido por la
inviolabilidad”. Hasta los
diputados de la CUP (Mireia Vehí
y Albert Botrán) llegaban a pedir,
sin éxito, la comparecencia de
propio Rey emérito.

Desde el PSOE se recuerda
que las Cortes no son el sitio
para investigar al resto de
poderes del Estado, sino la
Justicia, precisando que su
función es la de legislar y

controlar la acción del
Ejecutivo. La máxima
constitucional ya sirvió a los
letrados del Congreso para
recomendar el rechazo de
peticiones anteriores que
aplicaron el partido mayoritario
junto a PP y Vox. La Audiencia
Nacional investigó, por su parte,
en 2018, los mismos hechos
dictando auto de sobreseimiento
por “prescripción de posibles
delitos fiscales y ausencia de
indicios de criminalidad”.

Judicialización de la pandemia
No es éste el único asunto que
tramitan los tribunales cuyo
camino, lento pero inexorable,
añade preocupación al resto de
instituciones del Estado. El poder
ejecutivo (nacional y autonómico)

se ve concernido también por la
judicatura en forma de demandas
tras su actuación en la pandemia.
Sólo el Supremo debe decidir si
admite a trámite algunas de las
62 denuncias contra el Gobierno
por fallecimiento de familiares,
ausencia de equipos de
protección, supuesta
vulneración de derechos o
compras de material. A ellas se
suman otras contra responsables
sanitarios y autoridades de las CC
AA por desatención a ancianos en
las UCIs o desamparo en las
residencias. 

Decae la alarma, sigue la
crispación 
El Gobierno tiene la mayoría
suficiente junto al comodín de
Cs para aprobar el decreto que

sustituye al estado de alarma de
los últimos tres meses con el
que afrontar el control de la
pandemia hasta encontrar la
vacuna contra el virus. El uso de
mascarilla, las distancias sociales
y la asepsia para prevenir futuros
contagios se mantienen en vigor.

Lo que también continúa son
los reproches y acusaciones
partidistas por la gestión de la
mayor crisis de los “últimos cien
años”, al decir de Pedro
Sánchez, al que Casado acusa
de "esparcir el veneno" de la
crispación. El presidente
recrimina su “intento de hacer
caer a un Gobierno legítimo” sin
responder a los pactos ofrecidos
por el PP –sanidad, políticas
sociales, reactivación, bajada de
impuestos y atención a las
víctimas–. Tras el reproche de
Iglesias a la oposición por “gritar
y patalear”, tanto el vicepresidente
segundo como su correligionaria
de gabinete, Carmen Calvo,
están pendientes de “tomar un
café” con la portavoz ‘popular’
Álvarez de Toledo y su
secretario general (y diputado)
García Egea para rebajar la
tensión.

Medidas económicas 
Sánchez se mantiene a la
espera de presentar la
candidatura de la ministra
Calviño a presidir el Eurogrupo,
que aumentaría la influencia de
España en Bruselas y
disminuiría la de Iglesias en el
Gobierno de coalición al
respaldar la ortodoxia en futuras
ayudas comunitarias frente a la
crisis. De momento, no descarta
los recortes para “atajar” un déficit
del 10% aunque su prioridad es
endeudarse y gastar más para
proteger a sectores vulnerables. El
visto bueno de la cámara al
Ingreso Mínimo Vital (IMV)
permitirá pagar hasta 1.015 euros
por unidad familiar, con beneficios
para 850.000 hogares y 2,3
millones de personas. El
presupuesto, según el ministro
Escrivá, asciende a 3.000
millones anuales. Las tasas
‘Google’ y ‘Tobin’ continúan su
tramitación para sumar a la
Hacienda 968 y 850 millones,
respectivamente, por ingresos
superiores a 3 millones o
compraventa de acciones de
compañías con capital superior a
1.000 millones.

Batet retira
improperios  
La presidenta Batet vuelve a
retirar del Diario de Sesiones
nuevos agravios de Sus
Señorías, en esta ocasión el de
“golpistas” dirigido por Ortega
Smith (Vox) a ERC, que se une
a pasados calificativos como
“terrorista” dedicado por
Álvarez de Toledo al padre de
Iglesias, el de Mireia Vehí
(CUP) a la Corona de
“Borbones ladrones” o el de
“fascista” dirigido por Miriam
Nogueras (Junts) al coronel
Pérez de los Cobos. El
presidente de la Comisión de la
Reconstrucción, Patxi López,
retira también la acusación de
que la Policía en España “mata
personas por racismo”, de la
republicana Marta Rosique.

Reprimendas 
de González  
El expresidente del Gobierno
apuesta por llegar a pactos
“inexcusables” mientras
asegura sufrir por la dinámica
del gobierno de coalición al
que compara con el
“camarote de los Marx”. A su
juicio, tampoco se puede pedir
a quienes creen en la
independencia –ERC y los
herederos de Convergencia–
que se “comprometan en el
proyecto de reconstrucción del
país”. Felipe González
reprocha a los que abogan
por “revisar o demoler” el
modelo constitucional no
tener “ninguna alternativa”,
mientras descarta crear un
nuevo partido socialista a
pesar de que los que
discrepan “tienen la
obligación de decirlo”.

Nombres propios

Lapidario
“Señorías del PP, ¿qué significa que
España huele a 8-M, a qué olemos las
mujeres?”

María Jesús Montero. Ministra de Hacienda

EP

EP

Las fuerzas que facilitaron la investidura de Sánchez encabezan las
iniciativas contra la Monarquía en el Congreso de los Diputados.

Arrecia la ofensiva contra la Corona, 
decae la alarma y continúa la crispación

“La estrategia de parte del Hemiciclo para achicar
espacio a la Monarquía y exigir su férreo control se
suma a la convulsión política. Hasta nueve fuerzas
(Podemos, JxCAT, Bildu, ERC, PNV, CUP, BNG,
Compromís y Mas País) registran por tercera vez la
petición para investigar “presuntas ilegalidades” del
Rey emérito. No es el único asunto que tramitan los
tribunales, cuyas querellas contra el Gobierno y las CC
AA añaden preocupación. Sánchez renueva su mayoría
para finiquitar el estado de alarma mientras sopesa la
candidatura de Calviño a presidir el Eurogrupo”
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Si Dios no lo remedia (y parece
que últimamente no está por
remediar nada), la creación de
empleo significará la tarea más
titánica de los gobiernos de
coalición, de concentración, o de
salvación nacional y sálvese quien
pueda. 

Se me ocurre afrontar el
problema mediante la reunión de
un panel de expertos en mi
apartamento, ahora que se
pueden juntar varias personas. No
lo hago en un local público por el
coste imprevisible de las
consumiciones. Siempre hay
gorrones que se pasan con las
comandas y luego pagamos a
escote. 

Mis primeros intentos se dirigen
a la flor y la nata del establishment.
Apunto a Bill Gates, Santiago
Niño-Becerra, Juan Roig, Pablo
Hernández de Cos, Pepe
Álvarez, José Félix Tézanos y
otros cincuenta líderes. Me
conformo con que acudan quince.
Más no caben.

Ni uno de ellos coge el móvil, ni
responde a mis whatsapps. Mi
único fichaje de relumbrón, un
catedrático emérito de 90 años,
acaba disculpándose porque le
han ingresado por un ataque de
ciática.

Al final recluto a un joven
estudiante en Ciencias
Económicas, a una influencer
veinteañera y a un jubilado que
toma el sol en el parque. Aviso a

una vecina divorciada, que dará el
toque sensato del ama de casa.  

He pedido a cada cual que
traiga su bebida. Yo contribuiré
con un excedente de patatas fritas
y panchitos, acumulado durante la
cuarentena, y con jarras de agua
del grifo.

El jubilado se duerme de
inmediato. Le acostamos en el
sofá. Ahora podemos respetar las

distancias sociales en mi exiguo
salón.

Comienzo con una breve
alocución.

—Podéis quitaros las
mascarillas para facilitar la
expresión verbal y auditiva. Sin
más preámbulos, debatiremos
sobre soluciones a unas

perspectivas laborales pavorosas.
O sea, que haya más curros,
cuando el escenario optimista de
Nadia Calviño prevé  la pérdida
de 1,9 millones de empleos, y un
paro del 19 por ciento de la
población activa que quede.

—¿Puedo grabarlo con mi
móvil? —pregunta la youtuber,
atusándose el pelo.

—Por supuesto —respondo—.
Valoro la difusión entre tus miles
de seguidores.

—Vale, tío —dice la chica, con
desparpajo—. La salida está en la
reconversión digital de la persona
humana. La gente se ha
acostumbrado a quedarse en casa
con el teletrabajo. Ahora tendrán
que hacerlo a causa del sintrabajo.
En el peor de los casos, con la
paguita se abonarán la luz, el gas y
la comida. Aún sobra un pico para
una operadora con llamadas
ilimitadas, Netflix y fútbol. Si se
suscriben a mi canal de vídeos,
tendrán acceso a clases de yoga,
de cocina y lo que se tercie. 

Interviene el chico universitario,
que debe haber cumplido los
treinta hace bastante tiempo.

—Yo propongo la prolongación
de la vida estudiantil sin limitación
de edad, pues el paro se ceba
sobre todo en los más jóvenes y en
los más maduros. Una adecuada
política de becas, y de comedores
universitarios servidos por cadenas
de hamburguesas y de pollo frito,
cubrirá las necesidades más
perentorias. Ya que van a cerrar la
mayoría de bares y restaurantes

por falta de clientela, se
trasvasarán los puestos de
hostelería a las cadenas de comida
rápida. En el ámbito educativo, se
logrará la formación permanente,
con lo cual tendremos las
generaciones mejor preparadas de
nuestra historia, sin la presión de
mendigar contratos basura.

Invito al ama de casa a que
intervenga.

—Contener la inflación —habla
con soltura— es imprescindible
para que los hogares lleguemos a
fin de mes, con la cesta de la
compra llena de los productos
indispensables. Una vez logrado
este objetivo, se trata de eliminar a
los intermediarios. No hace falta
ajusticiarlos, solo reciclarlos como
chóferes. Conducirán flotas de
camiones, que transportarán a los
agricultores y ganaderos con sus
mercancías a espacios habilitados
como mercadillos, para la venta
con precio equitativo. Una manera
no sólo de abaratar el mercado,
sino también de acercar el mundo
rural al urbano. Competirán con
las tiendas de barrio en extinción y
con las grandes cadenas
distribuidoras, contribuyendo a la
moderación en los precios.

En el último momento, el
jubilado se incorpora al debate
tras una siesta reparadora. Le
concedo el uso de la palabra.

—He quedado a la partida de
dominó —se excusa. 

—Te ruego —le pido— que
pronuncies tan sólo unas palabras,
basadas en tu dilatada
experiencia.

—Las cantaré —acepta—. "Tres
cosas hay en la vida /salud,
trabajo y amor/ y quien no tenga
dinero/ no debe hacerse deudor".

Aplaudimos, y doy por
clausurada la sesión. 

Cómo montar un panel casero de expertos 
en busca de soluciones al desempleo

“La gente se ha
acostumbrado a quedarse
en casa con el teletrabajo.
Ahora tendrán que hacerlo
a causa del sintrabajo”

“Propongo la
prolongación de la vida
estudiantil sin limitación
de edad, pues el paro se
ceba sobre todo en los
más jóvenes y en los más
maduros”

“La prolongación sin límite de edad de la vida estudiantil logrará la forma-
ción permanente, con lo cual tendremos las generaciones mejor preparadas
de nuestra historia, sin la presión de mendigar contratos basura”.
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■ Ana Sánchez Arjona

Se veía venir. Que Nadia Calviño
podría tocar poder en Europa era
previsible. El cuándo no estaba cla-
ro pero lo cierto es que, en este
momento, que la vicepresidenta
económica del Gobierno español
pueda liderar a los ministros de
Economía y Finanzas de la Euro-
zona, es una buena noticia para
España aunque hay quien conside-
ra que ascenso de Calviño conde-
na a Pedro Sánchez a pilotar la
salida de la crisis bajo la tutela de
Bruselas.

Pero interpretaciones aparte,
parece que Italia, Alemania y Fran-
cia apoyan a la vicepresidenta, a la
ministra de economía que si fuera
finalmente elegida presidenta del
Eurogrupo, tendría una impresionan-
te tarjeta de visita para cualquier
Gobierno. Y, por supuesto, también
para el español, en un momento de
crisis sin precedentes por la pande-
mia del coronavirus. 

La dimisión de Mário Centeno
como ministro de Finanzas portu-
gués abre la carrera para sustituir-
le. Y una de las candidatas es la
española Nadia Calviño, siempre
muy bien considerada en las insti-
tuciones europeas, en las que tra-
bajó hasta su llegada al gabinete de
Pedro Sánchez: sería la primera
mujer en presidir el organismo des-
pués de Jean Claude Juncker,
Jeroen Dijsselbloem y Mário Cen-
teno, cuyo mandato vence el 13 de
julio.

"Mi ejercicio como presidente del
Eurogrupo terminará el 13 de julio
de 2020. El jueves informaré a mis
compañeros del Eurogrupo de mi
decisión de no buscar un segundo
mandato, dado que el 15 de junio
dejaré el cargo de ministro de Finan-
zas de Portugal", decía en Twitter
Mario Centeno, cuyo mandato arran-
có el 13 de enero de 2018. Calviño
le ha respondido con una felicita-
ción.

Se habla del posible
desequilibrio de que una
socialista del Sur
estuviera al frente del
Eurogrupo y que inclinara
la balanza en un momento
de pugna Norte y Sur por
los fondos de ayuda

Liderar el Eurogrupo es un pues-
to estratégico por sí mismo dentr o
de las estructuras europeas,sobre
todo en un momento de grave rece-
sión, histórica y con la obligación de
tomar decisiones cruciales. Y el
Gobierno español lo sabe.

Si favor de Calviño juega su afini-
dad con las políticas económicas
comunitarias y su, en general, bue-
na relación con el resto de ministros
del euro, la debilidad puede venir

por el hecho de que España es uno
de los países más interesados en
las ayudas europeas por la crisis
económica. Hay quien duda de que
pudiera desempeñar bien el papel

de árbitro, o si acaso su papel debe-
ría ser el de árbitro o el de ministro
especialmente relevante, algo que
tampoco ha sido particularmente en
el Eurogrupo.

Además, sería el tercer presiden-
te del Eurogrupo consecutivo de la
familia socialdemócrata, y el segun-
do sucesivo del sur. Por otro lado,
en tanto que la familia liberal tiene

la presidencia del Consejo Europeo
,Charles Michel, y Emmanuel
Macron puso a Christine Lagar-
de en el BCE; al tiempo que el gru-
po ‘popular’ se hizo con la pr esi-
dencia de la Comisión Europea y
se espera que asuman la segunda
mitad de la presidencia del Parla-
mento Europeo.

Se habla del posible desequilibrio
el que puede suponer que una
socialista del sur estuviera al frente
del Eurogrupo y que redirigiera hacia
el sur la balanza en un momento de
pugna norte y sur en el Eur ogrupo
y en la UE por los fondos fr ente al
coronavirus. En el ámbito domésti-
co, podría ejercer un papel mucho
más determinante como antagonis-
ta de los ministros de Unidas Pode-
mos al asumir la presidencia del
Eurogrupo ligado a su cargo como
responsable de economía del
Gobierno.

Lo que está claro, a día de hoy,
es que Calviño parte bien situada
para la carrera, en la que también
se habla  del luxemburgués Pierre
Gramegna, liberal. Luxemburgo es
un país cuya influencia en la UE es
muy importante a pesar de su
tamaño.  Jean-Claude Juncker fue
antes presidente del Eurogrupo que
de la Comisión Eur opea, y en
Luxemburgo están las sedes de
organismos comunitarios, como el
Consejo, el Parlamento, el Banco
Europeo de Inversiones o el impor-
tantísimo Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.

Cumplir con Bruselas
Nadia Calviño siempre ha estado
en las quinielas ante las dudas de
la continuidad de Centeno. De
hecho, en sus últimas comparecen-
cias ante los corresponsales en
Bruselas, ha sido una pregunta
recurrente. La última vez, hace tres
semanas, respondía así a los noti-
cias que circulaban sobre la mar-
cha del portugués y su posible can-
didatura: "Me parece que está
haciendo una labor extraordinaria
como presidente del Eurogrupo y
a él corresponde tomar las decisio-
nes sobre su futuro".

Para algunos, lo más importante
es que Calviño será una garantía de
que España cumpla con las órde-
nes de Bruselas. Enmarcan su nom-
bramiento en una “intervención
encubierta” que obligará al presi-
dente a asumir decisiones necesa-
rias pero impopulares. Y, sobre todo,
le impedirá jugar al despiste, tal y
como temen los socios europeos
Algunos ambientes comunitarios
cuestionan a Sánchez por la "falta
repetida de cumplimiento de las pro-
mesas dadas”.

El Gobierno sabe que el plan de
ajuste para obtener los 140.000 millo-
nes de Bruselas tendrá un coste y
que de dinero a fondo perdido, nada.

Lo que está claro  es que el futu-
ro de Nadia Calviño como presiden-
ta del Eurogrupo depende ahora
mismo de dos variables: la confian-
za y el respaldo de los Gobiernos de
la Eurozona y la confianza y el res-
paldo de su propio jefe, el presiden-
te Pedro Sánchez.

"El proceso para la elección del
próximo responsable del Eurogru-
po no ha empezado, y el presiden-
te no ha tomado una decisión sobre
las distintas alternativas", ha reco-
nocido hoy la propia Calviño.

Calviño sería la 
primera mujer en 
presidir el Eurogrup
después de Jean-Claude
Juncker, Jeroen
Dijsselbloem y Mário
Centeno, cuyo 
mandato vence 
el 13 de julio

8 15 al 21 de junio de 2020

Liderar el Eurogrupo es un puesto estratégico por sí mismo
dentro de las estructuras europeas,sobre todo en un momen-
to de grave recesión, histórica, y con la obligación de tomar
decisiones cruciales. Y el Gobierno español lo sabe. A favor
de Calviño juega su afinidad con las políticas económicas

comunitarias y su, en general, buena relación con el resto
de ministros del euro, y por supuesto el apoyo de las prin-
cipales potencias europeas. La debilidad puede venir por el
hecho de que España sea uno de los países más interesa-
dos en las ayudas europeas por la crisis económica.

Con el apoyo de Alemania, Francia e Italia, la vicepresidenta es firme candidata para
liderar el Eurogrupo, en un momento crucial para España. 

Calviño, a punto de tocar poder 
en Europa

Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno

ECONOMÍA
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■ Y si la elección de
Nadia Calviño al frente
del Eurogrupo no
implicaría que dejará
su responsabilidad
como vicepresidenta
económica en el
Gobierno, que Pedro
Duque y Arancha
González Laya fueran
elegidos para dirigir
organismos
internacionales, abriría
una crisis en el
Ejecutivo, aunque
menor. Ambos
mantienen un perfil
muy bajo en el
Ejecutivo y si dejan el
Gabinete habrá una
oportunidad para que
el presidente pueda
remodelar su equipo.

Pedro Sánchez fue
preguntado por este

asunto en la rueda de
prensa posterior a la
conferencia de
presidentes que cada
domingo se celebra de
forma telemática. Su
respuesta, esta vez, sí
fue clara: “Es un
orgullo que haya
candidatos de España
tan cualificados para
puestos tan
importantes”, dijo el
presidente. Y añadió
que “este es un
Gobierno que se ha
movido en su elección
por capacidad, mérito,
y la confianza que
generan dentro y fuera
de España”.

El presidente del
Gobierno, por tanto,
dio carta de naturaleza
a las dos candidaturas.

Que Duque haya sido
ministro de Ciencia -en
su momento supuso
una gran sorpresa
porque no tenía
experiencia en la
administración-,
completa un perfil que
en principio casa bien
con el de director
general de la Agencia
Espacial Europea (ESA,
en su acrónimo en
inglés). Es un puesto
que cada cuatro años
eligen los 22 países
miembros del
organismo, que desde
2014 dirige el alemán
Johann-Dietrich
Wörner. Su mandato
finaliza el 30 de junio
de 2021 y no va a
renovar. El Gobierno
parece que ha dado ya

ha dado algún paso
para levantar posibles
obstáculos a su
candidatura.

Al plan de postular a
Pedro Duque en la
ESA se ha sumado
ahora las opción de
que la jefa de la
diplomacia española,
Arancha González
Laya, dirija la OMC.
Una posibilidad que
Sánchez no preveía
cuando la fichó para el
Gobierno.
Previsiblemente, será
el futuro de González
Laya el que se despeje
antes, dado que
España tiene de plazo
como máximo hasta el
próximo 8 de julio para
presentar formalmente
su candidatura.

Duque y González Laya 
se postulan para la ESA y la OMC
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n Los precios cayeron un 0,9%
interanual en mayo por el descenso
de los carburantes en mitad de la
pandemia del COVID-19, según el
dato confirmado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

La caída del IPC ha sido inferior
a la esperada, pues el indicador
adelantado a finales de mayo había
previsto un retroceso de tres déci-
mas, hasta el -1%. Aun así, la caída
de mayo es el mayor retroceso de

la tasa anual del índice de precios
de consumo (IPC) desde hace cua-
tro años y está dos décimas por
debajo de la registrada en abril
(0,7%) por el descenso de los car-
burantes, mientras que los alimen-
tos siguieron subiendo aunque de
forma más moderada.

La tasa de variación anual de la
inflación subyacente se mantiene
en el 1,1%, dos puntos por encima
de la del IPC general

Los precios cayeron un
0,9% en mayo por el

desplome del carburante n El Gobierno ha aceptado la soli-
citud de Galicia de abandonar la
fase 3 del plan de desescalada por
lo que el este entrará en lo que se
ha denominado la nueva normali-
dad, ha informado el Ministro de
Sanidad, Salvador Illa. Es la primera
comunidad que abandona el estado
de alarma declarado el 14 de marzo
y que seguirá en vigor hasta el 21
de junio.

Además, el Gobierno ha aceptado
el avance el lunes 15 de junio a fase
3 de las provincias manchegas de
Toledo, Ciudad Real y Albacete y

de las de Burgos, Palencia, León,
Zamora y Valladolid en Castilla y
León, mientras el resto de provincias
continuarán en fase 2.

Pasan igualmente al último esca-
lón del plan de desescalada las tres
provincias de la Comunidad Valen-
ciana, así como las zonas sanitarias
de Cataluña central y de Girona y la
Ciudad Autónoma de Ceuta. Ade-
más, en el caso de la dos provincias
de Extremadura a partir del lunes se
podrá producir la movilidad de los
ciudadanos entre ellas, que hasta
el momento se ha mantenido res-

tringida. Seguirá en fase 2 el resto
de Cataluña y la Comunidad de
Madrid, así como las provincias de
Castilla y León y Castilla la Mancha
que no han avanzado. Podrán pedir
en los próximos días el progreso de
fase y cada caso se debatirá y deci-
dirá. Illa ha explicado que 10 millo-
nes de ciudadanos se suman a la
fase 3 y serán ya 34 millones en
total, tres de cada cuatro. "La epi-
demia está evolucionando bien,
pero hay que mantener la prudencia
y tener un comportamiento indivi-
dual ejemplar”. 

Galicia, la primera comunidad
en entrar en la ‘nueva normalidad’

n España sufrirá una recesión que
puede ser la mayor entre los países
que forman parte de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Así lo vaticina
el organismo en sus nuevas previ-
siones económicas, que dibujan dos
escenarios según haya o no un
rebrote en otoño. Si lo hay, el PIB
de España se desplomará un 14,4%
este año para crecer un 5% el que
viene. Ello supondría que nuestro
país sufriría la mayor caída este año
entre los casi 50 países que analiza
el organismo de todo el globo. Un
dato que explica la magnitud de la
crisis: España ya se ha dejado un
23,3% del PIB desde que arrancó
la crisis, el mayor hundimiento entre
los países contemplados, por enci-
ma del 18,4% que ha perdido la
Eurozona.

La OCDE advierte de que la deu-
da está aumentando a niveles extre-
madamente altos en España y otros
países. Según sus estimaciones el
pasivo público escalaría en 34 pun-
tos hasta el 129,5% del PIB en 2020
y el 128,8% en 2021, mientras que
el déficit se situaría en el 12,5% este
año y el 9,6% el siguiente. El des-
empleo, por su parte, escalaría al
20,1% en 2020 y al 21,9% el
siguiente año, por la pérdida de tra-
bajo de parte de los ahora afectados
por ERTE.exoneradas.

En dicha hipótesis de rebrote del
virus en otoño, Italia registraría un
hundimiento del 14% (y una poste-
rior recuperación del 5,3%) y Fran-
cia, un desplome del 14,1% (a lo
que seguiría un rebote del PIB del
5,2%). Alemania recogería una rece-
sión del 8,8% y luego una recupe-
ración del 1,7% mientras que Esta-
dos Unidos sufriría una recesión del
8,4% y un crecimiento del 1,9 el
siguiente año.

A lo largo de los dos años de pro-
yección, solo Islandia (con una caída
acumulada en dos años del 9,1%
frente a 2019) e Irlanda (-8,8%) ten-
drán un peor desempeño que Espa-
ña (que a finales de 2021 aún tendrá
un PIB un 8,4% inferior a su nivel
precrisis) si se produce este esce-
nario pesimista. 

Golpe de la crisis sanitaria
Las estimaciones reflejan el golpe
de la crisis sanitaria y en ese caso,
Corea sería el país que menos caería
este año, con un -2,5% en 2020 y
un 1,4% de crecimiento en 2021.
China (con un -3,7% en 2020 y un
4,5% en 2021) e India (-7,3% y un
8,1% respectivamente ) serían los
estados que tendrían mejor desem-
peño a lo largo de los dos años en
este escenario de vuelta al confina-
miento en otoño.

Unas cifras que hacen palidecer
las previsiones del Gobierno, que
prevé una caída del 9,2% este año
y un rebote del 6,8% en 2021, una
deuda pública del 115,5% y un défi-
cit del 10,3%, que se encuadraría
en la hipótesis de que no va a haber
un rebrote. En este caso, la OCDE
augura que la caída del PIB español
será del 11,1% este año para crecer
un 7,5% el siguiente. El paro se iría
al 19,2% y al 18,7% este año y el
siguiente mientras que el impacto
sobre las cuentas públicas se mate-
rializaría en una deuda pública del
117,8% este año y del 115,8% el
siguiente, además de un déficit del
10,3% (misma previsión que el
Gobierno) en 2020 y un 6,2% en
2021.

«Estamos ante la mayor recesión
global vista desde que se fundó este
organismo hace sesenta años», ha
señalado el secretario general de la
OCDE, Ángel Gurría, en rueda de

prensa desde París. Porque el orga-
nismo prevé que la economía mun-
dial se contraiga una horquilla entre
el 7,6% –con una recuperación del
2,8% en 2021– en el peor escenario,
y el 6% –con un rebote del 5,2% el
próximo año–. En fin, una caída
monumental que cuatriplica la que
se sufrió durante la crisis de 2009.

La institución calcula que el
impacto del confinamiento sobre la
actividad en España ha sido el más
alto, con un 36,5% menos de pro-
ducción, frente al 34% de Italia, el
32% de Reino Unido y Francia o el
35% de Alemania. Ello se explica
por el mayor daño a los servicios
que se da en nuestro país con una
caída del 46% de su actividad por
cada semana de confinamiento, una
cifra que es la mayor entre los países
analizados frente a la de Francia
(41%), Italia (43%) o Alemania
(39%).

España es de hecho el cuarto país
con más empleos afectados por el
confinamiento, al impactar más
sobre sectores fuertes como el turis-
mo o la producción automovilística,
con un 44,2% del total de trabaja-
dores, tras Grecia (45,5%, debido a
la importancia del turismo y de la
industria naval), Reino Unido (44,7%,
también con una industria automo-
vilística fuerte) y Canadá (44,5%).

Desde que se aprobó la
regulación más fácil para
los ERTEs y las ventajas
para las empresas y
trabajadores, hay 3,4
millones de personas que
tienen el empleo
suspendido total o
parcialmente

La OCDE sitúa a España a la cabeza 
del desplome económico en 2020

Ánge Gurría, secretario general de la OCDE.

Augura, en caso de rebrote, una deuda cercana al 130%

n La ministra de Educación, Isabel
Celaá, ha anunciado que ha presen-
tado un documento con 14 pautas
para el próximo curso 2020-2021
durante la reunión mantenida la
semana pasada con las comunida-
des y que al acuerdo se han adhe-
rido todos los territorios, "excepto
Madrid y País Vasco". "Obviamente,
por razones distintas dependiendo
de la Comunidad de Madrid y de
Euskadi", aclara, y añade que no
han entendido "la objeción" de la
primera.

El primer punto es que el curso
comenzará en septiembre y seguirá
las pautas temporales habituales en
los cursos pasados. Además, se
exigirá la presencialidad de los
alumnos porque, según apunta la
ministra, "con esta pandemia se ha
demostrado que la escuela es esen-
cial" y que el aprendizaje 'online'
"no puede sustituir al aprendizaje
presencial" ni la interacción "entre
docentes y alumnos".

Por otro lado, los centros educa-
tivos adaptarán en todas las etapas,
en todas las enseñanzas, sus pro-
gramaciones didácticas para el cur-
so en el marco de lo que establez-
can las entidades educativas para
recuperar los aprendizajes no alcan-
zados por la crisis del coronavirus.
También desde las administraciones
educativas se deberán establecer
las directrices necesarias para que
los centros hagan planes de segui-
miento del alumnado que experi-
mente más dificultades.

Se fomentará, además, el trabajo
colaborativo entre los docentes para
permitirles dar una propuesta coor-

dinada en las nuevas circunstancias,
mientras que las administraciones
se comprometen a seguir las indi-
caciones de las autoridades sani-
tarias estatales y autonómicas y tra-
bajarán con los servicios propios de
riesgos laborales para adoptar las
medidas más aconsejables para el
desarrollo del ejercicio.

La ministra apunta a que se pro-
porcionará al profesorado y docen-
tes toda la información y medios
sobre los requisitos sanitarios para
la seguridad en los colegios, a la
vez que cada uno de los centros
dispondrá de un plan de inicio del
curso con la organización del centro
ante la nueva normalidad.

Se deberán preparar planes de
contingencia, "todos los que sean
necesarios", para que los centros
puedan hacer frente a las eventua-
lidades que surjan a lo largo del cur-
so. Asimismo, se tendrán que cum-
plir con especial hincapié las medi-
das de seguridad en comedor y
transporte de los menores.

En relación con las medidas con-
cretas para prevenir los contagios,
la ministra apunta que hay que
"optimizar todos los espacios físi-
cos de los centros educativos" para
cumplir con las mismas. Entre ellas,
que los escolares de Educación
Infantil y de los primeros cursos de
Primaria no tendrán que mantener
una distancia interpersonal de
metro y medio durante el próximo
curso ni tampoco usar mascarillas
en clase porque serán grupos
"estables de convivencia" que evi-
tarán mezclarse con los alumnos
de otros cursos.

Celaá llega a un acuerdo
con las CCAA para 
la ‘vuelta al cole’

Isabel Celaá, ministra de Educación. 

Sin Madrid ni el País Vasco
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■ La Comisión Europea ha pro-
puesto a los Estados miembros de
la Unión Europea que vayan abrien-
do gradualmente sus fronteras inter-
nas a partir del próximo lunes 15 de
junio y que prolonguen el cierre de
las externas al menos hasta el 1 de
julio. "Dado que la situación sanita-
ria en ciertos terceros países sigue
siendo crítica, la Comisión no pr o-
pone un levantamiento general de
las restricciones de viaje en esta eta-
pa", indica el Ejecutivo comunitario
en un comunicado.

La CE propone que a partir del 30
de junio se abran las fronteras para
los Balcanes occidentales (Albania,
Bosnia y Herzegovina, Kosovo,
Montenegro, Macedonia Norte y
Serbia) pero no cita específicamen-
te ningún otro país. La mayoría de
los países de la UE tiene previsto
abrir sus fronteras internas a otros
países de la Unión no más tarde del
15 de junio y la Comisión "alienta
encarecidamente" a los que aún no
lo hayan hecho a eliminar las r es-
tricciones a la libre circulación y
levantar los controles fronterizos
internos antes de esa fecha. Sin
embargo, España en principio no
procederá a la apertura generaliza-
da de sus fronteras para ciudada-
nos comunitarios hasta el 1 de julio.

Los líderes de los Estados miem-
bros de la UE acordaron el pasado
16 de marzo el cierre temporal de
las fronteras externas de la Unión
durante un período de 30 días, que
se ha ido prolongando desde enton-
ces hasta al menos el próximo 15
de junio.

Bruselas considera que los miem-
bros de la UE ahora deben selec-
cionar juntos los terceros países a
los que se les abran las fronteras a
partir del mes de julio y de forma
gradual. Y sostiene que esa relaja-
ción de las medidas debe de acor-
darse sobre la base de "criterios
objetivos como la situación sanita-
ria, la capacidad de aplicar proto-
colos de contención durante el via-

je y consideraciones de reciproci-
dad", teniendo en cuenta que, una
vez dentro de la UE, los ciudadanos
pueden moverse libremente de un
Estado a otro.

Decisiones coordinadas
"Los Estados miembr os deben
adoptar esas decisiones de forma
coordinada para garantizar su apli-
cación uniforme en toda la UE", aña-
de la Comisión, que señala que se
trataría de un "proceso dinámico"
sometido a futuras actualizaciones

en función de la evolución de la pan-
demia de coronavirus. No obstan-
te, la comisaria europea de Interior,
Ylva Johansson, ha manifestado
en una rueda de prensa que ya asu-
me que "va a ser muy difícil hacer
esto de una manera coordinada".

Para los países que queden fue-
ra de ese grupo al que se le retiren
las restricciones, el Ejecutivo comu-
nitario pide que se consideren exen-
tas ciertas categorías de viajeros,
como por ejemplo estudiantes inter-
nacionales o profesionales altamen-
te cualificados necesarios para la
economía, precisa la Comisión
Europea.

Los ciudadanos de la UE, de los
países del espacio de libre circula-
ción Schengen y los extranjeros que
residan legalmente en la UE, así
como los miembros de su familia,
también "deberían estar exentos de
la restricción de viaje independien-
temente de si están regresando o

no a sus hogares, como era el caso
hasta ahora", agrega la CE.

"Las restricciones deben de seguir
aplicándose para los países cuya
situación sea peor que en la UE",
agrega la CE, que pr opone un
"mecanismo de coordinación" para
apoyar en la desescalada fronteriza
a los Estados miembros de la UE y
los que forman parte del espacio
Schengen, como Islandia, Norue-
ga, Suiza o Liechtenstein.

Bruselas subraya que los países
de la UE siempre podrían rechazar
la entrada de un ciudadano no euro-
peo que supusiera una "amenaza

para la salud pública, incluso si vinie-
ra de un país para el que se han
levantado las restricciones".

La Comisión recuerda que la
mayoría de los 27 Estados miem-
bros de la UE decidió suspender el
proceso de entrega de visados, que
afecta a 105 países, como parte de
las medidas para contener la pan-
demia y pide que las capitales se
"sincronicen" para reanudar esos
procedimientos en consonancia con
la apertura de fronteras.

Por último, Bruselas señala que
si los Estados miembros decidieran
aplicar controles sanitarios, conven-
dría efectuarlos en el momento de
viajar o poco antes, y no al solicitar
el visado y subraya que deberían de
aplicarse por igual a todos los via-
jeros de una determinada localiza-
ción, sin tener en cuenta su nacio-
nalidad o el estatus de su visado.

Turistas alemanes
España, aunque se encuentra entre
los países más reticentes para abrir
sus fronteras, Baleares se adelan-
tará al resto de territorios naciona-
les en la reapertura de fronteras para
permitir las primeras llegadas de
turistas extranjeros desde el estalli-
do de la pandemia de coronavirus.
Hasta 10.900 viajeros procedentes
de Alemania aterrizarán en alguna
de las cuatro islas, principalmente
Mallorca, a partir del 15 de junio,
cuando se espera el primer vuelo.
El segundo vuelo ya concertado lle-
gará el 17 de junio. El resto del país
tendrá que esperar al 1 de julio para
reanudar la actividad turística inter-
nacional.

La presidenta del Govern de las
Illes, Francina Armengol, y el con-
seller de Model Econòmic, Turisme
i Treball, Iago Negueruela, han expli-
cado este martes los detalles del
plan piloto de reanudación del turis-
mo en el que el gobierno balear vie-
ne trabajando con el Ministerio de
Industria y Turismo desde hace
semanas y que recibió el visto bue-
no del Ministerio de Sanidad. “Es un
paso importante para situar a Bale-
ares como destino seguro y de cali-
dad”, ha afirmado Armengol, que ha
destacado la necesidad que tiene la
economía balear de iniciar la cam-
paña de verano (el 40% de su PIB
depende del turismo). La compare-
cencia de ambos, que se ha retrans-
mitido de forma telemática, ha con-
tado con un amplio seguimiento de
prensa europea.

La elección de Alemania para
ensayar este plan piloto viene moti-
vada por dos razones: se trata del
principal país emisor de turistas para
Baleares, muy seguido del Reino
Unido, y además tiene “una situa-
ción epidemiológica similar a la de
las Illes”, ha señalado Armengol que
ha descartado establecer corredo-
res turísticos con el Reino Unido.

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, no se ha anda-
do con rodeos. “Recomendamos que las fronteras inter-
nas se abran lo antes posible”. El acelerón de Bruselas,
que hasta ahora se conformaba con el 30 de junio como

fecha límite, busca restablecer una normalidad que ya
estaba afectada por las restricciones a Schengen imple-
mentadas por algunos países para contener la inmigra-
ción o frenar el paso a terroristas

Es la recomendación de Bruselas a sus Estados miembros, a los que pide 
que se prolongue el cierre de las externas al menos hasta el 1 de julio

Reabrir las fronteras interiores 
de la UE desde el 15 de junio

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson.

“Las restricciones deben
de seguir aplicándose
para los países cuya
situación sea peor que en
la UE”, señala la Comisión
Europea

Bruselas considera que
los miembros de la Unión
Europea ahora deben
seleccionar juntos los
terceros países a los que
se les abran las fronteras
a partir del mes de julio y
de forma gradual
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■ Nuria Díaz

“Existía cierto miedo a que la gra-
vedad de la crisis del Covid relega-
ra las prioridades medioambienta-
les pactadas a principios de año tras
la celebración de la COP25 y el com-
promiso de caminar hacia una eco-
nomía neutra en carbono. Pero mi
impresión es que no está siendo
así”, señala Victor Viñuales, cofun-
dador y Director de Ecología y
Desarrollo (Ecodes). Viñuales tie-
ne razones para ser , al menos,
moderadamente optimista. “Nues-
tra entidad ha puesto en marcha el
‘Manifiesto por una recuperación
económica sostenible’ para el que
hemos logrado la rúbrica de PSOE,
PP, Ciudadanos y Unidas Podemos,
además de numerosos científicos,
periodistas y empresas de primera
línea. La presidenta del Santander,
Ana Botín, el CEO de Caixabank,
Gonzalo Gortázar, el presidente de
Inditex, Pablo Isla o el de Iberdrola,
Ignacio Galán, lo han firmado”. “La
recuperación verde no solo es nece-
saria, es lo inteligente, lo más fácil
y lo más justo”, concluye. 

Adelantando objetivos
Y lo cierto es que las empresas pare-
cen compartir, en líneas generales,
este discurso. Hace solo unos días, 

Telefónica anunciaba que alcan-
zará en 2030 su objetivo de cero
emisiones netas en sus cuatro mer-
cados principales, inicialmente pre-
visto para 2050. Esta revisión se pro-
duce después de lograr en 2019 una
reducción del 50% de las emisiones
de CO2 a nivel mundial, adelantan-
do así el cumplimiento establecido
por la compañía para 2025. Coinci-
diendo con el Día Mundial del

Medio Ambiente, el consejero dele-
gado de Telefónica ha anunciado
este nuevo objetivo en el contexto
de la campaña global Race to Zero
COP26, que, con el apoyo de la
GSMA, persigue movilizar la labor
conjunta de empresas, países e
inversores para alcanzar una huella
neta de carbono cero. “Telefónica
quiere apoyar la campaña Race to
Zero para acelerar la oportunidad
de conseguir una emisión neta de
gases invernadero cero lo antes
posible”, ha explicado Ángel Vilá.
“La digitalización es esencial para
descarbonizar la economía y es par-

te de la solución. Las soluciones
digitales que ofrecemos al cliente,
así como la mayor eficiencia de
nuestras redes, están ayudando a
reducir emisiones”.

Las eléctricas lo tienen más
difícil
Iberdrola tiene el compromiso de
ser neutros en carbono en 2050 a
nivel global, pero avanzan hacia esa
neutralidad en carbono en Europa
más rápido y tambien se apuntan a
2030. De hecho, señalan,“en
muchos de los países donde ope-
ramos en el continente ya somos

cero emisiones, como Alemania o
Portugal, además de Reino Unido
–ScottishPower es 100% verde-). A
cierre de 2019, un 77% de su capa-
cidad instalada es libre de emisio-
nes y un 73% de su producción. 

En márgenes similares se mueve
Endesa. “En 2019, señalan desde
la compañía, hemos materializado
los primeros resultados tangibles de
la transformación global de Endesa
hacia un mix más renovable: hemos
aumentado en un 211% la inversión
en energías renovables y el 60% de
la generación de la compañía está
ya libre de emisiones de CO2, un

85% si nos centramos en la penín-
sula”. La eléctrica mantiene el com-
promiso de cero emisiones en 2050
“eso sí, señalan, hemos pisado el
acelerador en los compromisos
intermedios. Gracias en gran medi-
da a nuestro plan de descarboniza-
ción estamos sustituyendo la gene-
ración térmica por generación reno-
vable y construyendo parques. Ya
presentamos solicitud de cierre para
nuestras plantas de generación con
carbón (Compostilla en 2018, Ando-
rra en 2018, Carboneras en 2019 y
As Pontes en 2019)”. 

La banca también se com-
promete
Si telecos y electricas avanzan,
teniendolo más difícil en este cam-
po por las características propias de
su negocio, la banca no iba a ser
menos. En el Banco Santander ase-
guran estar  totalmente comprome-
tidos con la protección del medio
ambiente a través de la reducción
de su propia huella. En este senti-
do, su objetivo es que el 100% de
la electricidad que utilizan proven-
ga de fuentes renovables en 2025
y, por primera vez, este año van a
ser neutrales en carbono.

Desde Bankia señalan que “lejos
de que la Covid-19 haya supuesto
una merma en nuestros objetivos,
nos ha reafirmado en la necesidad
de impulsar el compromiso con el
medioambiente y la sostenibilidad.
Así, trabajamos comprometidos con
el ODS 13 Acción por el Clima des-
de varios puntos de vista: ofrecien-
do soluciones financieras verdes a

nuestros clientes, con créditos sos-
tenibles, préstamos e hipotecas ver-
des y el Fondo Bankia Futuro Sos-
tenible”. En relación con la emer-
gencia climática, la entidad conti-
núa con su  programa de reducción
de emisiones y compensará las no
evitables. Así, el banco ha evitado
la emisión de más de 4.800 tonela-
das de CO2 en 2019, lo que supo-
ne una reducción de su huella de
carbono de más de un 40% respec-
to a 2018. La compensación se rea-
lizará mediante la adquisición de cré-
ditos de carbono procedentes de
proyectos que contribuyen al ODS
13. Bankia es además, una de las
entidades precursoras del suminis-
tro verde: el 100% de la energía
eléctrica consumida en Bankia des-
de 2013 procede de energías reno-
vables con garantía de origen, gra-
cias a lo cual durante el año pasa-
do se evitó la emisión de 40.500
toneladas de CO2.

IAG, por su parte, ha anunciado
un plan para reducir y compensar
las emisiones de CO2 hasta llegar a
cero en 2050. Para ello invertirá en
combustibles sostenibles, renovará
su flota con aeronaves más eficien-
tes y buscará alternativas que com-
pensen la huella de carbono de sus
aviones.

El Covid-19 se ha llevado, empresarialmente hablando,
muchas cosas: empleos, beneficios, dividendos... Pero
lo que parece resistir en la hoja de ruta de las principa-
les compañías del Ibex es su apuesta medioambiental.
En algunos casos, como el de Telefónica, incluso sale
reforzada, tras anunciar la compañía que adelanta su
objetivo de ‘cero emisiones’ de 2050 a 2030. Iberdrola

o Endesa se proponen ser neutrales en carbono en 2050,
como Repsol o IAG y la mayoría de las empresas del
selectivo, pero han avanzado mucho en los pasos inter-
medios: cerca del 75% de su generación está libre de
emisiones. Y la banca promete ser ya neutra en carbón
este año y algunos, como Bankia, se iluminan ya solmen-
te con energía 100% renovable. 

Telefónica adelanta su objetivo ‘cero emisiones’ a 2030; ya lo es cerca del 75% 
de la generación de Iberdrola y Endesa; Santander casi es neutral en carbono 

y la luz de Bankia es 100% verde

El Covid-19 sube la apuesta
medioambiental del Ibex

EMPRESAS

Iberdrola señala que en
muchos de los países
donde operan en Europa
ya son cero emisiones,
como Alemania o
Portugal, además de
Reino Unido, donde
ScottishPower es 100%
verde

Telefónica anunciaba 
que alcanzará en 2030 
su objetivo de cero
emisiones netas 
en sus cuatro 
mercados principales,
inicialmente previsto 
para 2050

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, acaba de adelantar su objetivo de cero emisiones netas de 2050 a 2030. 

■ La verdad es que no
parece que haya
alternativa a la
‘reconstrucción’ verde,
un término que no
acaba de gustarle a
Victor Viñuales
(Ecodes) porque,
explica, “cuando tu
casa se desmorona
debes volver a
levantarla mejor, no con
los mismos problemas
y errores que
construcción que
tenía”. Viñuales nos
habla con este simil del
concepto de
oportunidad.
“Aprovechemos para
hacer las cosas mejor”.
Antes de la pandemia
ya se definió lo que

vivimos como una
emergencia climática. Y
como tal, no sucede
solo dentro de nuestras
fronteras. 

Por eso, empresas
del Ibex y algunas otras
compañias de
relevancia participan en
inciativas europeas de
prestigio que dan idea
del alcance y de lo
irrenunciable de este
compromiso.
Concretamente, 155
empresas, con una
capitalización de
mercado combinada de
más de  2,4 billones de
dólares y que
representan a más de 5
millones de empleados,
han firmado una

declaración  instando a
los gobiernos de todo
el mundo a alinear sus
esfuerzos de
recuperación y ayuda
económica Covid-19
con la última ciencia
del clima.

A medida que se
intensifiquen los
debates sobre los
paquetes de
recuperación en todo el
mundo en las próximas
semanas, las
compañías, que forman
parte de la iniciativa de
Objetivos Basados   en
la  Ciencia , están
pidiendo políticas que
desarrollen resiliencia
frente a futuras crisis
mediante el apoyo a los

esfuerzos para
mantener el aumento
de la temperatura
global dentro de 1,5° C
por encima de los
niveles preindustriales,
en línea con alcanzar
emisiones netas cero
mucho antes de 2050.

Los firmantes
abarcan 34 sectores y
tienen sedes en 33
países, y entre ellas
destacan algunas
compañías españolas
como Acciona,
Ferrocarrils de la
Generalitat, Iberdrola o
Gupo Red Eléctrica, y
otras como Enel, que
aunque italiana es el
accionista mayoritario
de la española Endesa. 

El compromiso es mundial: no hay marcha atrás



EMPRESAS

1315 al 21 de junio de 2020

n Telefónica celebró el pasado vier-
nes su junta general de accionistas
de 2020, en la que uno de los prin-
cipales puntos del orden del día
fuela retribución a los accionistas,
entre los que distribuirá este año
2.000 millones de euros, lo que
supone un importe superior al PIB
anual de 22 países del mundo. 

La compañía se comprometió a
mantener esa retribución y, a pesar
de las dificultades derivadas de la
crisis de la pandemia del Covid-19,
cumplirá con este compromiso, con
una retribución atractiva (alrededor
del 10% de rentabilidad por divi-
dendo) y sostenible gracias a su
gran capacidad de generación de
flujo de caja libre (FCF). 

Los datos reflejan que Telefónica
ha retribuido a sus accionistas con
más de 10.000 millones de euros
en los últimos cinco años, una cifra
comparable y que equivale a la
suma total que Hacienda prevé

devolver a los contribuyentes en la
presente campaña de IRPF.

Ademas, su presidente José
María Álvarez-Pallete, expplicó a
los accionistas su plan post Covid,
y como ha decidido centrarse en
cuatro mercados estratégicos,
España, Brasil, Reino Unido y Ale-

mania; ha creado dos grandes uni-
dades, Tech e Infra, para atacar los
negocios de tecnología e infraes-
tructuras (la segunda será la matriz
de Telxius); y la segregación ope-
rativa de los negocios en Latinoa-
mérica, excepto Brasil, para crear
Hispam.

Telefónica repartirá 2.000 millones
entre sus accionistas este año

Abertis registró ingresos de 1.044
millones de euros en el primer tri-
mestre del año, un 14% menos que
un año antes, a consecuencia de la
caída del tráfico que la crisis ha pro-
vocado en sus autopistas y de la
pérdida de dos vías en España tras
concluir al cierre de 2019 su con-
trato de concesión y volver al Esta-
do. La caída de facturación de la
compañía se limita al 6% si sólo se
tienen en cuenta la crisis sanitaria
y se descuenta la ausencia de estas
dos autopistas, el tramo de la AP-
7 entre Tarragona, Valencia y Ali-
cante, y la AP-4 Sevilla-Cádiz. De
esta forma, Abertis concluyó marzo
con un beneficio bruto de explota-

ción (Ebitda) de 666 millones, un
17% inferior al de un año antes,
según los resultados trimestrales
de la italiana Atlantia, en los que la
empresa española consolida glo-
balmente. La firma de autopistas
también participada por ACS salda
los tres primeros meses con una
caída media del 12,1% en el tráfico
del conjunto de autopistas que ges-
tiona en una decena de países, a
pesar de que la crisis y las restric-
ciones de movilidad comenzaron a
mediados de marzo. Abertis se ano-
ta en España, donde figura como
primer operador de autopistas del
país, el mayor desplome de tráfico
trimestral, de un 32,5%.

Abertis reduce un 14%
sus ingresos por la

pérdida de dos autopistas

n La Comisión Europa está estu-
diando acusar formalmente a Ama-
zon de ciertas prácticas monopo-
lísticas, principalmente por el uso
de los datos comerciales de aque-
llos que venden en su plataforma,
según asegura este jueves el diario
estadounidense 'The Wall Street
Journal'.

El rotativo financiero indica que
la acusación se presentará en las
próximas semanas. Se trataría del
siguiente paso en la investigación
que Bruselas inició contra el gigante
del comercio 'online' en julio del año

pasado, cuando comenzó a realizar
pesquisas sobre la relación entre
Amazon y los datos de otros ven-
dedores.Según afirma el 'WSJ',
Amazon podría haberse aprovecha-
do de ese doble rol utilizando los
datos de compras y transacciones
para desarrollar sus propios produc-
tos. En caso de que la acusación de
Bruselas derive en una multa y la
Comisión concluya que Amazon vul-
neró la legislación comunitaria en
materia de comptencia, algo para
lo que todavía harán falta meses, la
posible sanción podría ascender

hasta el 10% de la facturación de la
empresa. En el conjunto de 2019, la
firma dirigida por Jeff Bezos ingresó
280.522 millones de (246.530 millo-
nes de euros).

Ls noticias sobre este posible
expediente de Bruselas se producen
días después de que Amazon anun-
ciara que refuerza su apuesta por
España con la apertura a principios
de este otoño de su segundo centro
logístico en la Comunidad de
Madrid, que estará ubicado en Alca-
lá de Henares y creará más de 500
empleos fijos en tres años.

Bruselas baraja acusar a Amazon 
de practicas monopolísticas 

Junta General de Accionistas 2020

n TRUEBROKER, una empresa
inmobiliaria especialista en locales
comerciales en Madrid, va a comen-
zar a hacer públicos mensualmente
los índices de oscilación del consu-
mo, un dato más sensible que
sumar a la macroeconomía para
saber, en tiempo real, la evolución
del consumo de las familias y su
estado de ánimo. De esta manera,
el Índice Truebroker permitirá ajustar
el pago de los alquileres de locales
comerciales en la capital en función
de las oscilaciones del mercado,
dar la posibilidad de recuperarlas
cuando el consumo lo permita, y
saber a cuántos meses estamos de
la salida de crisis. La compañía hará

públicos los índices mensuales de
oscilación del consumo en su pági-
na web para así facilitar los acuer-
dos entre los arrendadores y los
arrendatarios de locales comercia-
les. Cualquier propietario, arrenda-
tario o sus representantes, aboga-
dos y agentes inmobiliarios, podrán
solicitar en la web cuál es el índice
al que se corresponde cada local
de Madrid, con el objetivo de ayudar
a salvar el mayor número posible
de negocios. En la crisis de 2008,
la incapacidad de medir el valor
comercial inmobiliario  provocó rup-
turas de mercado yprovocó también
un descenso del valor de los locales
ocupados. 

BREVES

n Esther Koplowitz ha reducido por
debajo de la cota del 5%, hasta el
4,6%, la participación del 20% que
hasta ahora tenía en FCC, tras ceder
el porcentaje restante a Carlos Slim
para cancelar la deuda de 843,4
millones de euros que mantenía con
el magnate mexicano, que venció el
pasado mes de abril. 

En virtud de la operación, Esther
Koplowitz disminuye de nuevo su
posición en FCC, el grupo que fundó
su padre y que ella controló hasta
que en 2015, coincidiendo con la
anterior crisis, Slim lo 'rescató'
inyectando 1.709 millones de euros.
De su lado, el empresario mexicano
eleva desde el 61,12% hasta el
76,6% su porcentaje de control en
la compañía de construcción y ser-
vicios, coincidiendo con su vuelta a
la senda del crecimiento, las ganan-
cias y el reparto de dividendo.

En concreto, Esther Koplowitz ha
cedido a Slim un 15,4% del capital
de FCC para liquidar la deuda de
unos 843,4 millones de euros que
la empresaria tenía vinculada a su
participación en la compañía. 

Se trata de una deuda que contra-
tó en 2014 con dos entidades finan-
cieras, Bankia y BBVA, poniendo
como garantía acciones del grupo.

En mayo de 2017, Slim 'compró'
este pasivo por un importe de 599
millones de euros y se convirtió en
acreedor de Koplowitz en sustitu-
ción de los bancos. Ahora, Koplo-
witz ha acordado traspasar a Slim
los 60,54 millones de acciones de
FCC que garantizan la deuda, valo-
radas en 524,9 millones a la fecha
de su vencimiento, con lo que queda
así "totalmente cancelada". 

No obstante, el magnate deja
abierta la puerta a que Koplowitz
pueda recuperar parte de su parti-

cipación perdida, dado que "está
valorando" otorgarla una opción de
compra de un 5% del grupo.

Por el momento, pese a reducir
su posición al 4,6%, la empresaria
seguirá manteniendo sus actuales
cuatro puestos en el consejo de
administración de FCC, uno de los
cuales es el de la Presidencia, que
ocupa la mayor de sus hikas. 

Así, baja de nuevo su participa-
ción en FCC cuando se cumplen
cinco años de la entrada de Slim en
su capital.

Esther Koplowitz reduce a menos 
del 5% su posición en FCC 

Koplowitz cede a Slim un 15% más de su participación para saldar su deuda.

Al liquidar su deuda con Carlos Slim

n Sacyr presentará "en los próxi-
mos meses" un nuevo plan estra-
tégico a 2025, un plan que prepara
a pesar de la incertidumbre de la
crisis y que "reforzará su apuesta"
por los negocios sostenibles y las
energías renovables, según anunció
el presidente de la compañía,
Manuel Manrique.

El grupo se fijará un "ambicioso"
objetivo de aumento de los ingresos
derivados por este tipo de negocios
'verdes', entre los que incluye pro-
yectos de agua, gestión de resi-
duos, economía circular y renova-
bles, para elevar el peso del 17%
que ya tienen en su facturación.   

Proyectos renovables 
En cuanto a las energías renova-
bles, para las que recientemente
constituyó una filial, Sacyr asegura
contar ya con proyectos en el sec-
tor, en el que aspira a convertirse
en un "importante actor".      "Con-
templamos las instalaciones de
energías renovables como un pro-
yecto de concesión", apuntó Man-
rique en un encuentro telemático
con la prensa tras la junta de accio-
nista celebrada también telemáti-
camente.

De hecho, el nuevo plan de Sacyr
mantendrá al negocio de concesio-
nes como principal motor de cre-
cimiento. "Queremos aumentar aún
más nuestro perfil concesional",
señaló sobre esta actividad, que
considera una fuente de ingresos
recurrentes y que actualmente ya
genera el grueso de su beneficio

bruto de explotación (Ebitda). En
este sentido, Manrique mostró su
disposición a entrar en los proyec-
tos de concesión que proyecta el
Ministerio de Transportes en el mar-
co del plan de recuper ación del
Gobierno. "Estamos interesados
en todo proyecto que presente una
rentabilidad adecuada y razonable,
en España o donde sea", indicó al
respecto. "Apostaremos por pro-
yectos seguros, rentables y que
generen caja, sin obsesionarnos
con la cifra de negocio, para man-
tener los riesgos reducidos",
subrayó.

Sacyr anuncia un nuevo
plan que potenciará su

negocio ‘verde’

El presidente de Sacyr, Manuel
Manrique.

Sede de Telefónica en Las Tablas (Madrid).
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n SANTANDER lanza la 'Campaña
del Cereal 2020' para apoyar a
empresas, cooperativas y produc-
tores españoles, según ha informa-
do este viernes la entidad. Este año,
en el que la previsión es superar los
25 millones de toneladas de cose-
cha, los agricultores cuentan con el
'Agroconfirming' y el 'Seguro Agra-
rio de Herbáceos' como principa-
les novedades que el banco pone
a disposición de los empresarios
para reforzar su negocio. En con-
creto, 'Agroconfirming', y el 'Segu-
ro Agrario de Herbáceos' como prin-
cipales novedades que el banco

pone a disposición de los empre-
sarios para reforzar su negocio.
'Agroconfirming' responde a la
necesidad de mayor financiación de
estas empresas, debido a la Ley de
mejora de la cadena alimentaria,
que les obliga a que el cereal entre-
gado esté previamente amparado
por contrato, a que se conozca el
precio y a que sea liquidado a los
60 días de la última entrega. De la
misma forma, el banco apoya a los
productores de cereal mediante el
'Anticipo Cosecha', por el que anti-
cipa los fondos esperados proce-
dentes de la cosecha.

n El sector asegurador español se
ve preparado para afrontar una
segunda crisis del coronavirus en
caso de que llegase a producirse y
augura más consolidación, según
ha aseverado el 91% de los 138
directivos que han participado en un
estudio de Deloitte.

La fuerte caída de la nueva pr o-
ducción en la comercialización de
seguros a raíz del estado de alarma
y la situación de los mercados ha
afectado negativamente a las com-
pañías del sector. 

De hecho, el 56% de los encues-

tados expone que la caída en la ven-
ta de pólizas es el ámbito que más
impacto ha sufrido, seguido de la
situación financiera (30%) y el
aumento de la siniestralidad (13%).

Sin embargo, el 54% ha manifes-
tado que dichos impactos no llega-
rán a desencadenar la disolución de
ninguno de sus competidores, si
bien no descartan que se produzca
una concentración del mercado a
finales de ejercicio. 

En este sentido, el 70% pr onos-
tica que la crisis dará lugar a ope-
raciones de adquisición o concen-

tración, principalmente de aquellas
entidades que, con anterioridad a la
pandemia, ya estaban sufriendo pro-
blemas de solvencia y competitivi-
dad comercial.

Preguntados por los principales
riesgos a los que se están expues-
tas sus compañías a raíz de la pan-
demia del Covid-19, la ciberseguri-
dad ha perdido peso durante el esta-
do de alarma, lo que Deloitte acha-
ca a que el 74% de entidades ha
tomado las medidas necesarias para
proteger las infraestructuras tecno-
lógicas. 

El sector asegurador, preparado 
para una segunda crisis Covid, prevé

fusiones este año
n El Pleno del Congreso ha avalado
el pasado jueves la tramitación del
proyecto de ley del Impuesto sobre
las transacciones financieras, la cono-
cida como 'Tasa Tobin', rechazando
así las enmiendas de PP, Vox y Ciu-
dadanos que buscaban tumbar la ini-
ciativa y devolver el pr oyecto al
Gobierno. Además del PSOE y Uni-
das Podemos, el Ejecutivo ha conta-
do con los votos de ERC, Junts, PNV,
EH-Bildu, Más País, las CUP, Com-
promís, el BNG, Nueva Canarias. En
su defensa de la iniciativa, la ministra
de Hacienda y portavoz del Gobier-

no, María Jesús Montero, ha acusa-
do a PP y Vox de poner en duda la
legitimidad de un sistema tributario,
criticando que "la derecha y la extre-
ma derecha lo que están haciendo
realmente es enmendar a la totalidad
la existencia misma del sistema tri-
butario" español. "Algunas de las
argumentaciones en contra del pro-
yecto tiene en su base un peligr oso
e irresponsable intento de deslegiti-
mación del sistema tributario, o de
una fiscalidad que no crea en los prin-
cipios de de igualdad o progresivi-
dad", ha dicho.

n Bankia y Avalmadrid han firmado
una línea de financiación de 50 millo-
nes de euros adicionales destinada a
avalar a las pequeñas y medianas
empresas y a los autónomos de la
Comunidad de Madrid que se hayan
visto afectados por la crisis del Covid-
19.El objetivo de la ampliación del
acuerdo de colaboración que ambas
entidades financieras mantienen des-
de 2011 es ofrecer un conjunto de
soluciones de financiación y liquidez

al tejido empresarial madrileño para
apoyar su actividad económica ante
las consecuencias del coronavirus.

La línea firmada por Bankia y Aval-
madrid está destinada a cubrir el 'Plan
Confianza Avalmadrid'. Esta iniciativa
de la Sociedad de Garantía Recípro-
ca (SGR) cuenta con el apoyo de la
Comunidad de Madrid y contempla
tres líneas de actuación. Por una par-
te, la 'Línea a tu lado' permite que
pymes y autónomos que ya trabajan

con Avalmadrid se puedan beneficiar
de carencias en sus operaciones con
cuotas mensuales, renovación de líne-
as con vencimiento próximo y la posi-
bilidad de solicitar nuevas líneas de
crédito adicionales. Asimismo, la 'Lí-
nea Madrid Liquidez Exprés' es para
nuevas operaciones de socios o no
de Avalmadrid y cubre hasta 50.000
euros para que los autónomos y
pymes que se han visto afectados por
una caída importante de su actividad.

Bankia y Avalmadrid firman una línea
de 50 millones para avalar a pymes 

La ‘tasa Tobin’ pasa 
su primer examen 

en el Congreso e inicia 
su tramitación

n La banca española afronta la pre-
sente crisis generada por el Covid-
19 con la peor ratio de capital de
entre los principales países europe-
os, según los datos publicados este
lunes por la Autoridad Bancaria
Europea (EBA) en el marco de su
ejercicio de transparencia.

Así, se puede observar que en
diciembre de 2019 los principales
bancos españoles contaban con una
ratio de capital CET1 'fully loaded',
el de mayor calidad, del 11,9%, tres
décimas más que en septiembre de
ese mismo año. En comparación
con el siguiente peor país de la lis-
ta, Portugal, la ratio de capital de la
banca española se situó 1,6 puntos
porcentuales por debajo.

La EBA realiza de forma anual este
ejercicio de transparencia a finales
de año, pero en esta ocasión ha teni-
do lugar en primavera para sustituir
a los test de estrés, que se retrasa-
ron hasta 2021 como consecuencia
del impacto del Covid-19. 

En total, la Autoridad Bancaria
Europea ha publicado datos agre-
gados y comparables de 127 ban-
cos presentes en 27 Estados perte-
necientes a la Unión Europea o al
Espacio Económico Europeo.

El ranking está encabezado por
Islandia (21,8%), Malta (19,7%) y
Bélgica (19,4%). Entre las principa-
les economías del euro, Alemania
cerró el año pasado con una ratio
de capital del 18,3%, mientras que
Francia lo hizo con con un 18,2%.
En el conjunto de las 127 entidades
analizadas, la ratio de capital CET1
'fully loaded' fue del 14,8% a cierre
del año pasado, mientras que al fina-

lizar septiembre se había situado en
el 14,4%.

La entidad presidida por José
Manuel Campa ha subrayado que
estos datos confirman que la ban-
ca europea entró en este "periodo
desafiante" en una "posición más
sólida" que en otras crisis. 

En comparación con la crisis

financiera global de 2008, la banca
ahora tiene mayores y mejores col-
chones de capital y liquidez. 

Con respecto al resto de datos
que ha desglosado la EBA, la ratio
de apalancamiento en el conjunto
de las entidades analizadas se ele-
vó en el cuarto trimestre en tres déci-
mas hasta el 5,5%. En este caso, la
banca española se situó entre la que
menor apalancamiento tenía, con un
5,6%. 

De su lado, la ratio de préstamos
dudosos (NPL, por sus siglas en
inglés) descendió en dos décimas
en el cuarto trimestre de 2019, has-
ta el 2,7%. Esta cifra es la más baja
registrada por la EBA desde que
recopila datos armonizados por
países. 

La banca española afronta la crisis 
del Covid-19 con la peor ratio 

de capital de Europa, según la EBA

Oficinas de la EBA.

n ING ha anunciado que implanta-
rá un nuevo modelo de teletrabajo
100% libre a partir del 1 de sep-
tiembre que beneficiará a los 1.400
empleados de la entidad en Espa-
ña, los cuales podrán organizarse
con total libertad conciliando su
vida personal con los objetivos pro-
fesionales. La entidad ha asegura-
do que se convertirá así en la pri-
mera gran empresa en España que
implementa un modelo de trabajo
tan innovador que, además, con-
tribuye a un desarrollo más soste-
nible con menos desplazamientos
y más conciliación.

La implantación del modelo se
ha visto impulsada por la situación
generada por el coronavirus, que
ha permitido al banco probarlo de

manera anticipada y comprobar
que funciona satisfactoriamente.
Igualmente, ING ha explicado que
la decisión llevaba gestándose des-
de el año pasado, con pruebas pilo-
to de distintos modelos de e-work
en varios equipos del banco. Tras
analizar el resultado de las prue-
bas, ha optado por esta opción
totalmente flexible. 

El banco ha reconocido que la
medida supone un importante cam-
bio de mentalidad, tanto de los pro-
fesionales como del equipo direc-
tivo, ya que modifica la forma en la
que se entiende el trabajo.Asimis-
mo, se ha establecido un horario
restringido de envío de correos
electrónicos y de llamadas para
garantizar la desconexión digital.

Los 1.400 empleados de
ING podrán organizar su

trabajo con libertad a
partir de septiembre

Sede de ING. 

La EBA realiza de forma
anual este ejercicio de
transparencia a finales de
año, pero en esta ocasión
ha tenido lugar en
primavera para sustituir a
los test de estrés, que se
retrasaron hasta 2021 
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■ M. Tortajada

La actividad económica se frenó en
seco en abril y con ella la compra-
venta de viviendas, que se desplo-
mó un 39,2% en pleno confinamien-
to por el coronavirus en España. 

El número total de transacciones
se situó en 25.042 en el cuarto mes
del año, un 28,1% menos que el
mes anterior y un 39,2% inferior al
de hace un año, según la Estadís-
tica de Transmisiones de Dere-
chos de la Propiedad publicada
este jueves por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Es la cifra
más baja en este mes desde 2014.

Es el primer mes donde queda
patente el impacto de la pandemia
en los movimientos del mercado
residencial, ya que sólo la segunda
quincena de marzo se vio afectada
por las medidas restrictivas que
impuso el Gobierno a raíz de la
declaración del estado de alarma el
día 14. El propio INE reconoce que
los datos son provisionales y que
hasta dentro de un año no se publi-
cará la cifra definitiva de transaccio-
nes. El organismo se hace eco tam-
bién de la limitación de la libertad
de circulación de personas que esta-
bleció el Ejecutivo y que en la prác-
tica supuso la paralización casi total
de los contratos. Sólo aquellos que
ya estaban en fase avanzada pudie-
ron concluirse de manera excepcio-
nal y telemática. 

El 90% de las viviendas transmi-
tidas por compraventa en abril eran
libres y el 10%, protegidas. En tér-
minos anuales, el número de vivien-
das libres transmitidas por compra-
venta disminuyó un 38,8% y el de
protegidas, un 43%.

Por otra parte, el 17,7% de las
viviendas transmitidas eran nuevas,

frente al 82,3% de usadas. El núme-
ro de operaciones sobre viviendas
nuevas bajó un 41,3% en compara-
tiva interanual y el de usadas, un
38,8%. 

Según la consultora inmobiliaria
CBRE, los precios actuales no refle-
jan aún el descuento motivado por
la crisis del coronavirus. Sin embar-

go, a lo lar go de los pr óximos
meses, la recesión inducirá un des-
censo del 25% en el número de
transacciones realizadas, motivan-
do también una caída de los pre-
cios de la vivienda que hará más
atractiva su adquisición.

Según el informe de CBRE, el
descenso será más acusado en la

vivienda de segunda mano (con un
descenso de entre el 6% y el 7%)
que en el segmento de obra nueva
(donde se espera una corrección
de entre el 2% y el 4%). Según los
datos del pasado año, la vivienda
de segunda mano supone el 90%
de las transacciones, lo que confir-
ma la escasez de obra nueva. La
corrección no llegará a los merca-
dos más calientes: Madrid y Bar-
celona se moverán en un entorno
de estabilidad de precios o, a lo

sumo, experimentarán caídas del
1%.  El comportamiento del sector
puede verse agitado por la entrada
de operadores extranjeros que ani-
men el ritmo de compraventa. En
este sentido, el último sondeo de
inversores de la consultora inmo-
biliaria Cushman & Wakefield apun-
ta que este segmento de mercado
maneja hasta 40.000 millones de
euros para invertir en España si sur-
gen nuevas oportunidades.

La tasadora Euroval asegura que
la crisis del covid-19 no va a ser
pasajera, sino que se dejará sentir
en el precio de las viviendas entre
este año y 2022. De hecho, estima
que hasta 2023 el valor de las casas,
especialmente las de segunda
mano, no volverá a niveles simila-
res a los de 2019. Sus pr evisiones
son que el precio bajará el 3% este
año, el 5,5% en 2021 y el 5% en
2022.

Euroval junto con su Instituto de
Análisis Inmobiliario (INSTAI) esti-
man que los precios de las vivien-
das en España hasta 2023, en base
a un modelo predictivo de cuatro
variables clave en la formación del
valor de una propiedad: el tipo
medio bancario, el stock residen-
cial existente, la tasa de empleo y
la propia evolución de los precios
residenciales.
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Encadena dos meses consecutivos de tasas interanuales negativas

La incertidumbre golpea al mercado
de la vivienda

Viviendas en venta.

■ Asval, asociación que
defiende los derechos de los
propietarios de viviendas en
régimen de alquiler, afirma que la
morosidad en este mercado se ha
triplicado desde que se decretó el
estado de alarma por el
coronavirus. 

En concreto, el nivel de
impagos ha alcanzado el 15%,
cuando hace dos meses no
superaba el 5%.

La asociación reclama un mayor
apoyo por parte del Ejecutivo
Central, porque cree que hasta el
momento las ayudas ofrecidas a
través de créditos ICO no son
efectivas ni efectivas. 

Asval considera que la gran
mayoría de inquilinos han decidido
no solicitar estos créditos porque

rechazan la idea de endeudarse a
corto plazo en un contexto de
incertidumbre laboral.

Por este motivo, Asval prefiere
optar por otras opciones para
frenar el aumento de la
morosidad. Toribio cree que sería
adecuado destinar 750 millones
de euros a ayudas directas a los
inquilinos para el pago de la renta
del arrendamiento. Una cantidad
que debería de salir del marco de
negociación de los fondos
europeos, según reclama la
asociación

Esta cifra supondría ayudar de
manera directa a un total de
350.000 familias ahogadas en
estos momentos de crisis por el
pago de su alquiler. De hecho,
Asval explica que estos hogares

dedican el 48% de sus ingresos al
arrendamiento de sus casas,
según un estudio realizado por la
propia asociación. 

Esta ayuda permitiría descender
esta tasa de esfuerzo hasta el
30%, según los datos de este
mismo informe.

Crece el temor
La directora general de Asval
advierte que la situación podría
complicarse en los próximos
meses si el Gobierno no cambia
su estrategia para atajar este
problema. 

En este sentido recuerda que ya
son más de 1,2 millones de
familias las que destinan más del
40% de su salario al pago del
alquiler – un 37% más que antes

de la aparición del Covid-19–.
Para la asociación es

importante cambiar el rumbo de
estas ayudas para no aumentar el
endeudamiento de muchas
familias afectadas por la pérdida
de empleo o de reducciones de
jornadas producidas durante el
confinamiento de la población.
Por este motivo rechazan los
créditos ICO y prefieren optar por
ayudas directas al inquilino, que
no sólo reducen el
endeudamiento, sino que también
supondría un descenso de la
litigiosidad y de la inseguridad
jurídica que sufre el propietario de
la vivienda al soportar la
morosidad de los inquilinos sin
poder además recuperar su
vivienda.

La morosidad se ha triplicado en el mercado del alquiler

Los expertos prevén una caída del precio de la vivienda
en 2020 entre el 6,5% y el 15%. La intensidad de la cri-
sis será parecida a la experimentada en los peores
momentos de 2012. Según los notarios, la compraven-
ta registró una caída récord del 71% en abril. De momen-
to, los precios están aguantando el desplome de activi-
dad que arrastra el sector. En el mes de mayo, el precio

de la vivienda siguió subiendo a un ritmo anual del 1%,
según el portal inmobiliario Idealista, una de la referen-
cias del mercado de segunda mano. Mientras, los datos
que maneja la tasadora Tinsa, una de las más importan-
tes del país, aseguran que el mes de mayo cerró al mis-
mo nivel que abril y registró un incremento interanual del
3,6%.

El precio medio del metro
cuadrado a nivel nacional
no dejará de bajar durante
el trienio 2020-2022, de
manera moderada el
primer año y más
acusadamente en el
segundo y tercero
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n Maite Nieva

El Covid-19 ha impactado con fuer-
za en los resultados de la compañía
en su primer trimestre fiscal de 2020,
tal como esperaba el mercado. El cie-
rre forzoso de las  tiendas de la mul-
tinacional, tras las medidas impues-
tas por los gobiernos para frenar la
pandemia del Covid, ha llevado a la
compañía fundada por Amancio
Ortega a presentar números rojos por
primera vez en su historia como coti-
zada.  En los meses de febrero, mar-
zo y abril, la multinacional perdió 409
millones de euros frente a unas
ganancias de 734 millones de euros
en el primer trimestre de 2019. No
obstante, el resultado neto incluye
una provisión de 308 millones de
euros destinada a la conclusión del
programa de optimización de tien-
das. Sin esa provisión, el resultado
hubiera sido de 175 millones de
euros, señalan desde la compañía. 

Lejos de frenar a los inversores,
Inditex recibía estos datos con subi-
das  y conseguía ser una de las pocas
compañías del Ibex 35 que lideraban
los avances en el selectivo español
con una subida del 2,10%. Y en un
día en el que las malas pr evisiones
macro teñían el selectivo de rojo.

Buena acogida del mercado
“La apuesta por lo digital gusta al

mercado”, comenta Aitor Méndez,
analista de IG. El mercado ya se había
mentalizado para ver unos números
rojos por encima, incluso, de los 100
millones de euros pero el desplome
de las ventas ha sido mayor al bara-
jado por el consenso de los analis-
tas, explica.  Finalmente el dato defi-
nitivo se ha situado en los 3.303 millo-
nes de euros, un 44% menos en
comparación con los 5.927 millones
de euros registrados en igual perio-
do de 2019 frente los 3.500 millones
de euros previstos.

Sin embargo la volatilidad del mer-
cado no ha perdonado a la compa-
ñía que lidera Pablo Isla. El pasado
11 de junio, un jueves negro para las
Bolsas de todo el mundo después
de que la Reserva Federal de EE.UU
anunciara pronósticos de recesión
han vuelto las caídas del valor hasta
situarse por debajo de los 25 eur os
por acción desde los 26,5 anteriores
antes de conocerse los resultados.
Las casas de inversión han ajustado
sus valoraciones y aunque la mayo-
ría recomiendan comprar algunos
analistas no han olvidado que las pér-
didas han sido "notablemente supe-
riores a las previstas" y las estima-
ciones para los próximos dos años
"muy poco claras”. 

En esta línea Credit Suisse reitera
su consejo de “neutral” con un pr e-
cio objetivo de 24 euros, por debajo
del precio actual de cotización alre-

dedor de 25 euros. Los analistas del
banco suizo recortan su previsión de
beneficio por acción para 2020 en
otro 14% respecto a las estimacio-
nes  del 62% interanual y prevén que
el crecimiento de las ventas sea un
2,5% más lento. Más optimistas, los
analistas de Barclays valoran la "resis-
tencia" que reflejan los números de
la compañía, pese a la debilidad de
las cifras trimestrales. Y, aunque no
descartan que el segundo trimestre
sea difícil, y que el volumen de nego-

cios ha caído un 51% en mayo, ven
algunas tendencias alentadoras el
grupo textil. “A medida que las tien-
das se van reabriendo gradualmen-
te, las ventas en los mercados total-
mente abiertos disminuyeron sólo un
16% durante la semana del 2 al 8 de
junio", subrayan. Claramente bajista,
Berenberg reducen el precio objetivo
de Inditex hasta 21 euros por acción
desde 22 euros anterior.

Las previsiones más optimistas
son las que barajan HSBC al mejorar
el precio objetivo del valor hasta 30
euros por acción desde los 29 euros
anteriores y Kepler Cheuvreux con un
precio objetivo de 27,1 euros por
acción desde 25,7 euros. También
UBS aumenta la valoración de la com-
pañía hasta 28,5 euros por acción
desde 27,33 euros.

Pese a las pérdidas registradas el
Consejo de Administración de la com-

pañía propondrá a la Junta General
de Accionistas repartir un dividendo
ordinario de 0,35 euros por acción el
próximo 14 de julio, a abonar el 2 de
noviembre de 2020. La política de divi-
dendos de la compañía se mantiene
intacta, según la compañía, con un
payout del 60% y el complemento de

un dividendo extraordinario total de
0,78 euros por acción. Su distribu-
ción estaba prevista para los años
2020 y 2021, y pasarán a r epartirse
en 2021 y 2022. Una  propuesta que
supone una reducción del 20% res-
pecto al dividendo ordinario de 0,44
euros por acción de 2018, subraya el
equipo de analistas de Bankinter, si
bien consideran que es “una medida
de prudencia para preservar la forta-
leza del balance”. Igualmente valoran
que grupo mantenga los objetivos de
crecimiento de las ventas del 4% y
6% a largo plazo. “La solidez del
modelo se demuestra con una sóli-
da posición de caja, el recorte de 21%
de los costes operativos, la reducción
de inventarios y el crecimiento de las
ventas online del 50% en el trimestre
y del 95% en abril”, dicen.  

Mejoría en las ventas
Las perspectivas de crecimiento de
ventas a largo plazo anunciadas por
Inditex han superado las  previsiones
de Renta 4. Las ventas en mayo en
tiendas y online cayeron un 51% a
tipo de cambio constante y desde el
1 al 8 la tendencia ha mejorado con
una caída del 34% y  del 16%  en
aquellos mercados en los que tienen
todas las tiendas abiertas. “Esta evo-
lución mejora las expectativas de las
ventas comparables del segundo tri-
mestre de 2020” de Renta 4. Reco-
miendan “mantener” y un precio obje-
tivo de 27 euros por acción.

El inicio del segundo trimestre del
ejercicio ha estado marcado por la
paulatina reapertura de tiendas en
diferentes mercados y por el creci-
miento de la venta online. En mayo
se han ido abriendo paulatinamente
tiendas de diferentes mercados y a
fecha 8 de junio, Inditex tiene 5.743
tiendas abiertas en 79 mercados, de
un total de 7.412 en 96 mercados.
Las ventas se han ido recuperando
paulatinamente a medida que se han
ido abriendo estas tiendas, con ejem-
plos muy destacables como los casos
de China y Corea o, ya en Europa,
Alemania, según la compañía. Duran-
te el trimestre las marcas del grupo
han protagonizado 19 aperturas, así
como ampliaciones y reformas de
tiendas flagship, en mercados como
España, China, Portugal, Marruecos,
Lituania, Croacia, Corea o Arabia Sau-
dí, entre otros. En mayo Zara abrió
las puertas en el Bahréin City Center
de la ciudad de Manama (Bahréin) y,
durante los próximos meses están
programadas aperturas significativas,
en línea con el plan trazado. Cuando
en los próximos meses abra sus puer-
tas, Zara en WangFujing (Pekín, Chi-
na) se convertirá en la tienda flagship
más grande de Asia y la más avan-
zada del mundo en la incorporación
de las últimas tecnologías y servicios
para ofrecer una experiencia integra-
da completa. A esta apertura se uni-
rán durante el ejercicio las de Zara
Place Vendome en Doha (Qatar) así
como las ampliaciones y reformas de
Zara en Paseo de Gracia (Barcelona,
España), o la tienda de la Calle 82 de
Bogotá, (Colombia).

Inditex mantiene la fortaleza de su
posición financiera neta, que se sitúa
en 5.752 millones de euros, frente a
los 6.660 de hace un año, “como con-
secuencia del fuerte desempeño ope-
rativo a lo largo de los años y del man-
tenimiento de la cultura y política
financiera del Grupo”. 

Inditex cambia de estrategia y apuesta por transfor mar
la crisis del Covid-19 en una opor tunidad. Contra todo
pronóstico, y pese a registrar unas pérdidas de 409 millo-
nes de euros en el primer trimestre del año fiscal, la com-
pañía repartirá un dividendo de 0,35 euros por acción e
invertirá 2.700 millones de euros en los próximos dos

años para acelerar su transformación digital. Una apues-
ta por la tienda del futuro que supondrá el cierre de entre
1.000 y 1.200 tiendas este año y el que viene y hasta
300 en España. La compañía asegura que la plantilla se
mantendrá intacta y reiteran la fortaleza de su posición
financiera neta actual de 5.752 millones de euros.

Pagará dividendos, aunque pierde más de 400 millones en el primer trimestre,
los primeros números rojos de su historia

Inditex se reinventa y aumenta sus
inversiones para crecer 

Barclays ve en el grupo
textil algunas tendencias
alentadoras, aunque  no
descarta un segundo
trimestre difícil para el
grupo

Credit Suisse recorta 
su previsión de beneficio
por acción para 2020 y
estima que su crecimiento
será lento. Reitera su
precio objetivo de 24
euros

Pablo Isla, presidente de Inditex

n La multinacional de
Arteixo se crece frente al
Covid -19 y apuesta por
la tienda del futuro a
través de su
transformación digital.
En los próximos dos
años Inditex llevará a
cabo un plan con una
inversión de 1.000
millones para reforzar la
apuesta online y 1.700
millones para las
tiendas
tecnológicamente
integradas. Además
culminará la creación de
una plataforma digital
propia, plenamente
adaptada a las

necesidades de
flexibilidad del modelo
de negocio. Según el
presidente de la
compañía, este plan
permitirá culminar el
proyecto cuyas bases
se han ido sentando
progresivamente con
importantes inversiones
desde 2012.

El objetivo es acelerar
y ampliará su estrategia
de  transformación
online que, en palabras
de Pablo Isla cambiará
significativamente el
perfil de la compañía. El
objetivo de aquí a 2022
es adelantar la

implantación total del
concepto de tienda
integrada, cuyo futuro
estará vinculado al
servicio permanente al
cliente allá donde se
encuentre, en cualquier
dispositivo, y en todo
momento”, subraya.

La medida implicará el
cierre de entre 1.000 y
1.200 tiendas este año y
el que viene, entre ellas
entre 250 y 300 en
España, aunque
descarta despidos. “Las
plantillas permanecerán
estables y, al igual que a
lo largo del periodo
2012-2020, se ofrecerán

nuevos puestos a todos
los trabajadores de los
establecimientos
absorbidos, para cubrir
las nuevas necesidades
generadas por la
integración online y los
envíos individualizados a
clientes”, asegura  

Según las
previsiones, al final del
período las ventas online
sumarán más del 25%
del total, desde el 14%
en 2019, con una red de
tiendas integrada más
ágil y sostenible, que
incorporará nuevas
herramientas
tecnológicas.

La transformación digital, apuesta de futuro 



BARCELONA 529,95 -7,750 -18,211

BILBAO 1.139,21 -7,447 -18,274

MADRID 720,84 -7,380 -17,443

VALENCIA 962,08 -7,354 8,364

LOS ÍNDICES

EL VOLUMEN  (en millones de euros)

IBEX SECTORIALES

EL GRÁFICO
ÍNDICE GENERAL BOLSA DE MADRID 2019-2020

Último Variación (%)
Semanal Anual

LATIBEX TOP 3.557,30 3.800,30 -6,394

IBEX MEDIUM 10.499,00 11.429,00 -8,137

IBEX SMALL C 5.994,90 6.260,70 -4,246

PETROLEO Y ENERGIA 1.468,77 1.530,60 -4,040

PETROLEO 479,56 526,03 -8,834

ELECTRICIDAD Y GAS 1.968,78 2.035,23 -3,265

ENERGIAS RENOVABLES 1.196,84 1.257,14 -4,797

MATE.BASI.INDUS.Y CONSTR. 1.104,21 1.201,27 -8,080

MINE.METAL.Y TRA.PRO.MET. 689,26 759,14 -9,205

FABRI.MONTAJE DE B.EQUIPO 1.152,80 1.220,63 -5,557

CONSTRUCCION 1.456,40 1.581,74 -7,924

MATERIALES DE CONSTRUCCIO 42,29 42,29 0,000

INDUSTRIA QUIMICA 225,34 246,97 -8,758

INGENIERIA Y OTROS 947,73 1.067,56 -11,225

AEROESPACIAL 3.113,69 3.762,16 -17,237

BIENES DE CONSUMO 4.311,87 4.602,13 -6,307

ALIMENTACION Y BEBIDAS 2.229,08 2.304,87 -3,288

TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO 5.359,86 5.905,56 -9,240

PAPEL Y ARTES GRAFICAS 1.249,95 1.385,25 -9,767

PRO.FARMACEUTICOS Y BIO. 3.087,98 3.092,37 -0,142

OTROS BIENES DE CONSUMO 7.284,95 7.481,60 -2,628

SERVICIOS DE CONSUMO 855,65 989,05 -13,488

OCIO, TURISMO Y HOSTELER. 281,69 320,73 -12,172

COMERCIO 8,28 7,84 5,612

MEDIOS DE COMUNI.Y PUBLI. 155,19 176,74 -12,193

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 2.694,55 2.694,55 0,000

APARCAMIENTOS Y AUTOPISTA 2.043,87 2.043,87 0,000

OTROS SERVICIOS          2.128,80 2.128,80 0,000

SERV.FINAN. E INMOBILIAR. 267,90 300,88 -10,961

SERVICIOS DE INVERSION 1.055,91 1.055,08 0,079

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 224,76 253,73 -11,418

SEGUROS 1.131,78 1.258,81 -10,091

SOC.DE CARTERA Y HOLDING 1.659,98 1.756,41 -5,490

INMOBILIARIAS Y OTROS 120,39 125,62 -4,163

TECNOLOGIA Y COMUNICACIO. 720,52 767,56 -6,129

TELECOMUNICACIONES Y OTRO 485,85 507,47 -4,260

ELECTRONICA Y SOFTWARE 2.917,93 3.228,30 -9,614

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%

ÍNDICE SECTORIAL

SECTOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF%
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■ El Ibex 35 ha despedido la
semana con una caída del
7,36%, rompiendo así tr es
semanas consecutivas de
ascensos, y situándose en los
7.292,7 enteros. Concretamen-
te este viernes, el índice ha ter-
minado con un ligero alza del
0,2%.

Tras el pronunciamiento de la
banca española en contra de la
prohibición de repartir dividen-
dos de forma generalizada, el
BCE defendía el vier nes su
"controvertida" decisión de exi-
gir a las entidades de la zona
euro la suspensión del reparto
de beneficios, aunque ha ase-
gurado que derogará esta res-
tricción cuando la recuperación
sea sólida.

Asimismo, los inversores se
encuentran todavía pendientes
de que la agencia Fitch Ratings
actualice esta tarde su evalua-
ción de la solvencia de la deu-
da de España, a la que adjudi-
ca una calificación a largo pla-
zo 'A-' con perspectiva estable,

en lo que supone el primer exa-
men de la nota española por
parte de la firma desde el pasa-
do mes de diciembre y que ven-
drá marcado por el impacto de
la crisis de la Covid-19.

Los valores que más se han
revalorizado este viernes han
sido IAG (+4,64%), ArcelorMit-
tal (+4,44%), Colonial (+1,81%),
Repsol (+1,24%) y Telefónica
(+1,11%). En el lado contrario
se han colocado Mediaset (-
3,09%), Indra (-2,01%), Inditex
(-1,53%), Grifols (-1,34%) y ACS
(-1,01%).

El resto de principales bolsas
europeas han presentado en la
sesión de este viernes ascen-
sos del 0,47% para el Ftse 100
de Londres, del 0,49% para el
Cac 40 de París y del 0,43%
para el Mib de Milán. Solamen-
te el Dax de Fráncfort ha con-
cluido con un descenso del
0,18%.

El barril de petróleo West
Texas Intermediate (WTI), de
referencia para Estados Unidos,

cotizaba en 36,27 dólar es,
mientras que el crudo Brent, de
referencia para Europa, marca-
ba un precio de 38,88 dólares.

Por su parte, la prima de ries-
go española se situaba en 104
puntos básicos, con el interés
exigido al bono a diez años en
el 0,589%, mientras que la coti-
zación del euro frente al dólar
perdía algo de posiciones has-
ta colocarse en 1,1257 'billetes
verdes'.

El analista de XTB Joaquín
Robles, citado por Eur opa
Press, ha recordado que las últi-
mas tres semanas estuvieron
marcadas por el optimismo que
generó el menor número de
contagios, la reactivación eco-
nómica y los estímulos de los
bancos centrales, que impulsa-
ron la confianza en una rápida
recuperación. La economía a
nivel global se enfrenta a la
mayor contracción desde la
segunda guerra mundial y no
está claro que vaya a sobrepo-
nerse tan rápidamente.

Pierde un 7,36% en la semana

El Ibex-35 rompe su racha alcista

Bolsa de Madrid.

COLUMNA CALIENTE

■ BlackRock ha perdido la
condición de accionista
significativo de Sabadell tras
deshacerse a lo largo de las
últimas dos semanas de un
paquete de 114 millones de
acciones del banco, según
consta en los registros de la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).

BlackRock era, hasta ahora, el
primer accionista de Sabadell. A
finales de mayo contaba con
una participación superior al 5%
del capital de la entidad, con
más de 281,6 millones de títulos
que tenían entonces un valor de
mercado de 76,3 millones de
euros. 

La gestora de fondos
estadounidense desinvirtió el 29
de mayo hasta reducir su
participación al 3,62%, para
unos días después seguir
deshaciendo posiciones y
quedarse con el 2,97% de los
títulos, valorados actualmente
en el mercado en unos 58
millones de euros. 

Rebajar su presencia en el
capital del banco por debajo del
3% supone perder la condición
de accionista significativo, que
actualmente solo ostentan el
consejero dominical David
Martínez Guzmán (3,49%), a
través de su sociedad Fintech
Europe S.A.R.L., y Lewis A.
Sanders (3,47%), a través de su
fondo Sanders Capital. 

La acción de Banco Sabadell
llegó a marcar un mínimo
histórico de 0,263 euros en la
sesión bursátil del 21 de mayo,
lo que representó un desplome
de casi el 75% desde enero,
aunque desde entonces ha
recuperado casi un 30% de su
valor. 

La gestora de fondos
estadounidense desinvirtió el 29
de mayo hasta reducir su
participación al 3,62%.

BlackRock deja
de ser
accionista
significativo de
Sabadell

■ La oferta pública de
adquisición de acciones
(OPA) lanzada por Six
Group sobre la totalidad
del capital de Bolsas y
Mercados Españoles
(BME) ha sido aceptada
por el 93,16% de los
accionistas, según ha
informado la Comisión
Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).

En concreto, han
aceptado la oferta 77,89
millones de títulos, que
representan un 93,16%
de las acciones a las
que se dirigía la oferta y
del capital social de la
entidad.

La unión entre BME y
SIX creará un grupo con
presencia en toda
Europa, convirtiéndose
en el tercer grupo de
infraestructura del

mercado financiero
europeo y en el décimo
en el mundo por
ingresos.

Estrategia
"El uso estratégico de

la información y los
datos financieros es
cada vez más
importante en las
infraestructuras de
mercado y esta
combinación dará lugar
a una entidad con la
escala y la flexibilidad
necesarias para seguir
invirtiendo en soluciones
innovadoras para sus
clientes y socios",
asegura el grupo
comprador. 

Thomas Wellauer,
presidente de SIX, ha
celebrado la fusión
asegurando que la

combinación de ambas
"creará un grupo más
fuerte y diversificado
con una huella global
ampliada y con una
capacidad única para
responder a las
demandas cada vez
más sofisticadas de los
clientes".

Jos Dijsselhof,
consejero delegado de
SIX, ha reiterado el
compromiso del grupo a
"preservar y fortalecer la
posición de BME en
España. 

El grupo combinado
creará centros de
innovación en España y
atraerá nuevos fondos
de capital al mercado
español. 

Cumpliremos con los
diversos compromisos
que hemos adquirido

con las autoridades
españolas en el proceso
de integración, que
pretendemos iniciar lo
antes posible", ha dicho. 

Por su parte, Javier
Hernani, consejero
delegado de BME, ha
resaltado que la unión
permitirá a BME
"mejorar continuamente
nuestra oferta de
productos y servicios,
así como ampliar
significativamente
nuestro alcance". 

SIX seguirá prestando
plenamente sus
servicios principales
como operador de los
mercados financieros
suizos, que ahora se ven
reforzados por la
experiencia de BME en
áreas como la renta fija,
los derivados y los
índices. 

Por su parte, BME
seguirá prestando sus
servicios principales a
sus clientes en España y

se beneficiará de las
fortalezas de SIX en
materia de información
financiera y en
tecnologías de registro
distribuido (DLT).

El equipo directivo del
grupo ampliado reflejará
también la nueva
realidad: el Consejo de
Administración de BME
estará compuesto por
un porcentaje
significativo de
representantes
españoles y reflejará la
nueva estructura de
propiedad, mientras que
SIX propondrá dar
entrada a dos
consejeros españoles
independientes de BME
en su propio consejo.
Además, Javier Hernani
Burzako, consejero
delegado de BME, será
nombrado miembro del
Comité Ejecutivo
(Executive Board) de
SIX, con efecto
inmediato.

La opa de Six Group sobre BME
logra el 93% de aceptación

F. MORENO
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■ ACS ha acordado llevar a cabo
la primera ejecución del aumento
de capital con cargo a reservas para
el pago del dividendo flexible –que
permite optar por cobrar en accio-
nes o hacerlo en efectivo con la ven-
ta de los derechos de emisión de
nuevas acciones– por un importe
máximo de 487 millones de euros,
equivalente a aproximadamente el
6,25% de su capital social.

Según ha informado este miérco-
les en un hecho relevante a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV), también se llevará a
cabo la primera ejecución de la
reducción del capital social por
amortización de acciones propias
por un importe máximo igual al
importe en el que efectivamente
quede aumentado el capital social.

De esta manera, el importe actual
del capital social permanecerá inal-
terado, ha explicado ACS, que des-
de 2012 viene efectuando estas
operaciones para pagar el dividendo
flexible en sustitución de lo que sería
un dividendo a cuenta en efectivo.

Con ocasión de la primera ejecu-
ción, se ha acordado ejecutar par-
cialmente la reducción de capital
por amortización de autocartera por
un importe nominal máximo igual al
importe nominal efectivo de la pri-
mera ejecución de forma simultánea
a la misma. 

Así, los accionistas que decidan
transmitir sus derechos de asigna-
ción gratuita no verán reducido su
porcentaje de participación en el
capital de la sociedad.

Los dueños de títulos recibirán un
derecho de asignación gratuita por

cada acción de ACS de la que sean
titulares, derechos que serán nego-
ciables durante un plazo de 15 días
naturales, finalizado el cual los dere-
chos se convertirán automáticamen-
te en acciones de nueva emisión de
ACS, que serán atribuidas a quienes
en ese momento sean titulares de
derechos de asignación gratuita.

El accionista puede optar por no
transmitir sus derechos de asignación
gratuita, transmitir la totalidad o parte
de esos derechos en virtud del com-
promiso de compra asumido por ACS
o venderlos en todo o en parte en el
mercado, aunque en este caso no
tiene un precio fijo garantizado.

Los accionistas pueden combinar
las opciones anteriores y los que no

comuniquen su decisión recibirán
el número de acciones nuevas, de
0,5 euros de valor nominal, que les
correspondan.

Los dueños de acciones recibi-
rán un derecho de asignación gra-
tuita por cada acción de ACS de
la que sean titulares y el número
de derechos necesarios para reci-
bir una acción nueva, así como el
precio garantizado al que ACS se
comprometerá a comprar los dere-
chos a quien opte por recibir el
dividendo en efectivo dependerán
del precio de cotización de la
acción en los días previos a la pri-
mera ejecución del aumento de
capital y del número de acciones
en circulación.

ACS ampliará capital hasta un límite 
de 487 millones

■ Repsol recomprará títulos híbri-
dos por 593,72 millones de euros,
tras recibir una aceptación de casi
el 60% del máximo por 1.000 millo-
nes de euros al que se dirigía la ope-
ración lanzada la semana pasada
por la compañía.

Según informó la petrolera a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), la oferta de recom-
pra, que finalizó este martes y se
dirigía a una emisión de 2015 de
bonos de valores perpetuos a seis
años, se ha realizado a un precio del
101,20% del nominal. 

El pasado 2 de junio, la compañía
presidida por Antonio Brufau anun-
ció esta operación de recompra y,
en paralelo, la colocación de bonos
híbridos por 1.500 millones de
euros, ampliando así su objetivo ini-
cial de 1.000 millones de euros, tras
recibir una demanda de más de
12.000 millones de euros. 

En concreto, Repsol colocó
estos 1.500 millones en dos tramos
de bonos por un importe de 750
millones de euros cada uno. Con
esta operación, el grupo reforzaba
su fortaleza financiera en la actual
situación de crisis por la pandemia
del coronavirus, que ha llevado a
un desplome en los precios del
crudo. 

Los bonos híbridos son un pro-
ducto financiero que computa
como capital en un 50%, de acuer-
do con la metodología de las prin-
cipales agencias de calificación
crediticia.

1.500 millones captados en
abril 
A principios de abril, en el momento
más álgido de la crisis del Covid-
19, Repsol ya captó en los merca-
dos 1.500 millones de euros tras
realizar emisiones a cinco y 10 años. 

En concreto, la petrolera colocó un
total de 750 millones de euros a cinco
años, con un diferencial de 220 pun-
tos básicos sobre el 'midswap' y un
cupón del 2% anual, y otros 750
millones de euros a 10 años, con 265
puntos básicos sobre es referencia y
un cupón del 2,6% anual. 

Repsol no acudía a los mercados
de deuda desde julio del año pasa-
do, cuando colocó una emisión por
750 millones de euros a ocho años,

con una demanda final cercana a
los 4.000 millones de euros. Enton-
ces, la compañía cerró la operación
con un precio del 99,684% y un
cupón fijo anual del 0,25%, el más
bajo alcanzado por el grupo en una
emisión pública en toda su historia.

Para hacer frente al complicado
entorno económico por el Covid-19,
Repsol adoptó un Plan de Resilien-
cia para este ejercicio que contem-
pla reducciones añadidas de más
de 350 millones de euros en los gas-
tos operativos y de más de 1.000
millones en las inversiones, así como
optimizaciones del capital circulante
próximas a 800 millones respecto a
lo inicialmente presupuestado al ini-
cio del año. 

Florentino Pérez, presidente de ACS.

Para el primer pago de su dividendo flexible

Instalaciones de Repsol.

Repsol recomprará bonos híbridos 
por 594 millones

Tras recibir una aceptación del 60%

■ La presidenta del Banco Central
Europeo (BCE), Christine Lagarde,
considera que las medidas mone-
tarias que han adoptado para afron-
tar la pandemia de COVID-19 sirven
también para salvaguardar el atrac-
tivo del euro.

Lagarde instó a completar la
Unión Económica y Monetaria para
aumentar el atractivo del euro, nece-
sidad que ha quedado evidente en
la pandemia.

El BCE publicó este martes su
último informe anual sobre la impor-
tancia internacional del euro, en el
que dice que "desde su introduc-
ción hace 20 años, el euro ha segui-
do indiscutiblemente como segunda
divisa más usada globalmente des-
pués del dólar estadounidense".

Su uso cayó después de la crisis
financiera global, pero volvió a
remontar en 2016.

La importancia internacional del
euro está apoyada principalmente
por una Unión Económica y Mone-
taria más profunda, que incluya
avanzar en una unión de mercados
de capital con políticas económicas
sanas en la zona del euro. 

"La reciente pandemia de COVID-
19 subraya la urgencia de estas polí-
ticas y reformas, que son fundamen-
tales para aumentar el atractivo del
euro globalmente", dijo Lagarde.

El BCE ha aprobado compras de
deuda y grandes inyecciones de
liquidez en euros para mantener los
tipos de interés bajos en todos los
países que comparten la divisa por-
que al surgir la pandemia se dispa-
raron las primas de riesgo de algu-
nos países. "Estas medidas debe-
rían servir a su vez también para sal-
vaguardar el atractivo del euro glo-
balmente", según la presidenta del
BCE.

El informe del BCE recuerda que
el 13 de diciembre de 2019, los líde-
res de los países que comparten el
euro hicieron hincapié en que la fun-
ción internacional del euro "debería
ser proporcional al peso económico
y financiero global de la Unión
(Europea)".

La cuota del euro en los présta-
mos internacionales subió a finales

de 2019 un punto porcentual, hasta
el 15,4 %, respecto a finales de
2018, ajustados los efectos de los
tipos de cambio.

La cuota del euro en los títulos
de deuda internacionales bajó (-0,3
puntos porcentuales, hasta el 22,1
%), aunque subió algo en las reser-
vas de divisas globales (+0,2 puntos
porcentuales, hasta el 20,5 %).

El dólar sigue siendo la divisa de
reserva principal, aunque su cuota
en las reservas globales bajó el
año pasado casi un punto porcen-
tual, hasta el 60,9 %, cifra que
representa el mínimo desde hace
veinte años, a tipos de cambio
constantes.

Esto se debe a que se mantiene
la tendencia de "diversificación gra-
dual" de las carteras de reservas.

La cuota de otras divisas, que no
son el euro y el dólar, en las reservas
ha aumentado en 0,7 puntos por-
centuales en 2019 por las compras
de activos denominados en yenes,
que se considera una divisa en la
que se refugian los inversores en
momentos de tensiones, como las
tensiones comerciales que se vivie-
ron el año pasado.

La cuota del euro en los
préstamos
internacionales subió a
finales de 2019 un punto
porcentual, hasta el
15,4%, respecto a finales
de 2018

El BCE ha aprobado
compras de deuda y
grandes inyecciones de
liquidez en euros para
mantener los 
tipos de interés bajos en
todos los países que
comparten la divisa,
porque al surgir la
pandemia se dispararon
las primas de riesgo de
algunos países

Lagarde: las medidas
monetarias por 

la pandemia salvaguardan
el atractivo del euro

■ ACCIONA calcula que su bene-
ficio bruto de explotación (Ebitda)
se reduzca este año alrededor del
15% en comparación al de 2019,
que se situó en 1.357 millones,
como consecuencia del impacto
de la crisis en sus negocios de
energías renovables, construcción
y servicios. 

El grupo espera que el grueso del
impacto se registre en este segundo
trimestre del año, para después
experimentar una "progresiva recu-
peración", si bien reconoce la difi-
cultad de realizar una estimación
exacta. 

Así lo indicó el presidente de la
compañía, José Manuel Entrecana-
les, quien ve "la botella medio llena",
al considerar que si la crisis va remi-
tiendo progresivamente, en los pró-
ximos meses surgirán oportunida-
des en los negocios de renovables
e infraestructuras sostenibles del
grupo. No obstante, aseguró que
Acciona está preparada para cual-
quier escenario, gracias al plan de
contingencia que ha diseñado que,
además de procurar la seguridad
de sus empleados, busca mantener

la operativa de sus actividades,
reducir costes y reforzar su balance. 

En concreto, entre las medidas
de dicho plan se incluye un progra-
ma de recorte de costes estimado
en 100 millones de euros para este
ejercicio, ventas de activos por unos
500 millones y destinar estos recur-
sos a costear la mitad la inversión
anual prevista, y que se mantiene,
de unos 1.000 millones. 

Además, el grupo ha logrado en
los dos últimos meses financiación
por unos 900 millones de euros para
reforzar su liquidez y balance, y ya
ha anunciado la reducción a la
mitad de su dividendo. 

En cuanto a las ventas de activos,
Entrecanales aseguró no tener una
cartera definida, sino que todos
están "bajo escrutinio" y se colgará
el cartel de 'se vende' en aquellos
"más líquidos" en función de las
oportunidades del mercado. 

Respecto al ahorro de costes, la
compañía detalló que la mitad deri-
vará del descenso de actividad, esto
es, en gastos corporativos y de via-
jes, y la otra parte de diversas ini-
ciativas concretas.

BREVES
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■ Berenberg ha elevado el precio
objetivo de Telefónica desde los
4,50 a los 4,80 euros por acción. La
casa de análisis alemana reitera a
la teleco española su recomenda-
ción de 'mantener'. Pero eso sí, los
analistas de esta firma siguen vien-
do con recelo a la cotizada del Ibex.
"Todo pasa pero nada cambia",
lamentan en su último informe.

"El caso de inversión de Telefó-
nica es muy complejo y a la vez
increíblemente simple", argumenta
Berenberg. "La compañía ha sido
muy intensiva en noticias en el pri-
mer semestre de 2020 y activa en
fusiones y adquisiciones", continúa.
"Sin embargo, seguimos creyendo
que sólo dos factores impulsan
materialmente el precio de sus
acciones: el mercado de divisas lati-
noamericano y el sentimiento hacia
el mercado de telecomunicaciones
español", subraya.

Telefónica tampoco cuenta con
el favor de UBS. La suiza mantiene
su apuesta por Vodafone y Orange.
La suiza recomienda 'comprar'
Vodafone y le da un precio objetivo
de 190 libras esterlinas (con el valor

cotizando en las 139 libras). "Pese
a todo, es objeto de riesgos tecno-
lógicos, regulatorios y competiti-
vos", reconoce UBS. "El grupo ha
estado recientemente invertido en
operaciones de mercados emergen-
tes, lo que a su vez eleva su expo-
sición a la macro", apunta en su
informe. 

A Orange también le reitera su
consejo de 'comprar' y un precio
objetivo de 12,7 euros por acción
(con el título en los 11,54 euros). A
pesar de todo, UBS reconoce algu-
nos vientos de cara que pueden
afectar a la teleco basada en Fran-
cia: "un mayor impacto del espera-

do del virus, unos costes de r ees-
tructuración más grandes de los
previstos y el deterioro de las con-
diciones en regiones como España,
África y Oriente Medio".

A Telefónica la reitera su consejo
de 'neutral' con un precio objetivo
de 6,40 euros. Como vientos en
contra, UBS señala "un deterioro
macro de España, una nueva crisis
del euro, el efecto divisa en Latino-
américa...".

Telefónica cuenta con un poten-
cial de subidas a doce meses vista
del 28% hasta los 6,26 euros por
acción, según el consenso de Reu-
ters. La operadora de telecomuni-
caciones cuenta 16 recomendacio-
nes de compra, 13 de mantener y
cinco de vender. En lo que va de
año, las acciones de la 'teleco'
ceden cerca de un 23%.

Telefónica cotiza con ratios fun-
damentales atractivos como es el
precio respecto a beneficios (PER)
de 6,8 veces y un precio sobre valor
en libros de 1,4 veces. Sin embar-
go, los inversores siguen castigan-
do su elevada deuda, un lastre que
le pesa en bolsa en los últimos años.

Desde los 4,50 a los 4,80 euros por acción
José María Álvarez-Pallete es el presidente de Telefónica.

FARMACÉUTICAS
Grifols se ha convertido en una de las
compañías en las que más han puesto el
foco las casas de análisis en los últimos
días. Los analistas de Berenberg, han
decidido revisar a la baja el precio objetivo
de la firma, situándolo en 34 por acción,
desde los 35 euros establecidos
anteriormente. Aun así, le otorgan un
potencial superior al 21% respecto al
precio de 28 euros con el que finalizó la
jornada de ayer en el Ibex 35. No ha sido la
única casa de análisis que ha recortado el
precio objetivo de la farmacéutica. Ayer,
Citigroup lo redujo todavía más, hasta los
25 euros por acción, frente a los 29 euros
anteriores, aunque sigue aconsejando
comprar los títulos de la compañía. En este
caso, el potencial otorgado es negativo,
concretamente del -10%. 

CONSTRUCCIÓN
Sacyr mantiene un potencial alcista del
33% para los analistas de Bankinter, que
han establecido un precio objetivo de 2,70
euros por acción para la compañía. Esa
cifra justifica su consejo de comprar el valor
para conseguir esa revalorización prevista.
"Hay valor en sus concesiones", afirman
estos expertos, que aún así reconocen que
Sacyr tendrá que afrontar este año "el reto
de mantener el ritmo de crecimiento de su
negocio en un entorno de fuerte
desaceleración económica". Pero en
cualquier caso, destacan que "la compañía
cuenta con la estabilidad de su negocio de
concesiones", que actualmente supone el
75% de su Ebitda y representa el 84% de
su precio objetivo. Para Bankinter, el
negocio de concesiones es un factor que
aporta visibilidad a futuro.

SERVICIOS FINANCIEROS
Caixabank ha decidido revisar a la baja la
recomendación que emite sobre Mapfre, en
una tendencia a la baja que ha provocado
que el consejo de compra que otorgaba
hace dos meses a la aseguradora se haya
tornado en uno de venta y que el precio
objetivo que le ponía por aquel entonces
también se haya visto reducido en un 5%.
La de los analistas de CaixaBank es la
segunda rebaja de recomendación en lo
que va de mes después de la de los
expertos de Alphavalue. Tras estos últimos
cambios, el número de recomendaciones
de venta en Mapfre se ha elevado, según
los cálculos de Bloomberg, a niveles no
vistos desde el mes de abril de 2018.
Según Bloomberg, más de un 30% de los
15 expertos que siguen su evolución en
aconsejan deshacer posiciones en ella.

BIENES DE CONSUMO
Naturhouse celebrará la junta general de
accionistas el próximo 22 de junio, en
primera convocatoria, exclusivamente de
forma telemática, debido a la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, según ha
informado el viernes a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). En
concreto, la compañía celebrará la junta sin
presencia física de accionistas ni de sus
representantes, garantizándose en todo
caso la igualdad de trato de los accionistas,
sus derechos de intervención, información y
voto. En la junta, los accionistas abordarán
el nombramiento de EY como auditor de las
cuentas anuales, individuales y
consolidadas del grupo para los ejercicios
2020, 2021 y 2022 como mínimo, así como
la aprobación de los resultados de la
compañía de 2019.

LA BOLSA POR SECTORES

■ El comité asesor técnico del Ibex
ha acordado dar entrada a Almi-
rall en lugar de Mediaset en el prin-
cipal índice bursátil español, el
Ibex 35, a partir del próximo 22 de
junio, según informó en un aviso
el pasado jueves. El ajuste del índi-
ce se llevará a cabo al cierre de la
sesión del 19 de junio. Almirall
(ALM) cotizará con un coeficiente
aplicable del 80% y el número de
acciones a efectos del cálculo del
índice será de 139.643.856 de
acciones.

La farmacéutica enfocada en la
salud de la piel cerró 2019 con
unos ingresos de 908 millones de
euros, de los cuales 853 millones
fueron de ventas netas, alcanzan-
do Ebitda de 304 millones de
euros. En lo que respecta a los
resultados del primer trimestre,
Almirall presentó un crecimiento
de doble dígito, con unos ingresos
totales de 247 millones de euros y
un Ebitda de 88 millones.

"Unirse al selectivo de la bolsa
española es un paso importante
para Almirall. Representa la valida-
ción de su estrategia de crecimien-
to y confirma el potencial de con-
vertirse en un líder global en der-
matología médica. El anuncio con-
firma que el mercado entiende,
valora y apoya nuestro compromi-

so con este proyecto", defiende la
compañía en un comunicado.

Almirall se fundó en 1943, tiene
presencia directa en 21 países a tra-
vés de 13 filiales, con más de 1.800
empleados y cuenta con un centro
de I+D en Sant Feliu; dos plantas
en España, una en Sant Andreu de
la Barca y otra en Sant Celoni; otra
planta de producción y de I+D en
Reinbek, Alemania; y un centro de
I+D en Exton, Pensilvania (Estados
Unidos).

Almirall reorientó su estrategia
hacia la dermatología médica en
2017 con el objetivo de atender
mejor las necesidades no cubiertas
de los pacientes, un negocio que
está creciendo en Europa, como
demuestran los datos del primer tri-
mestre, representando la dermato-
logía de prescripción cerca del 60%
de los ingresos totales.

Berenberg eleva el precio objetivo 
de Telefónica

EUROPA PRESS

El próximo 22 de junio

Las acciones de Almirall
relevarán a las de

Mediaset en el Ibex-35 

“Dos factores impulsan
materialmente el precio de
sus acciones: el mercado
de divisas latinoamericano
y el sentimiento hacia el
mercado de
telecomunicaciones
español”, afirma
Berenberg Almirall reorientó su estrategia hacia la dermatología médica en 2017.

EP

En el primer trimestre,
Almirall presentó un
crecimiento de doble
dígito, con unos ingresos
totales de 247 millones de
euros y un Ebitda de 
88 millones
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n Standard & Poors ha rebajado el
rating de la emisión de bonos que
la matriz de Cirsa, la sociedad
LHMC Finco 2, una filial de Blacks-
tone, llevó a cabo por valor de 400
millones de euros y vencimiento en
2025 en septiembre del año pasa-
do, un año después de la toma de
control de la compañía española
de juego por parte del fondo. El
rating de la emisión pasa de CCC+
a una nota D. Eso sí, la calificación
de Cirsa se mantiene intacta.

La razón para el recorte que adu-
cen los expertos de S&P es la com-
pra por parte de la propia Blacks-
tone de 120 millones de euros de
estos bonos entre marzo y abril.
S&P considera que esta adquisición
se hizo a un "gran descuento res-
pecto al valor nominal al que fue
emitido este instrumento", y que

esa compra "afectó a una parte sig-
nificativa de los bonos". En las
fechas en las que se hicieron estas
compras, la calificación de la emi-
sión era CCC+. Después se rebajó
a CCC y ahora a D.

"Consideramos que la compra
de Blackstone de estos bonos equi-
vale a un incumplimiento, dado que
algunos de los titulares recibieron
un valor significativamente inferior
al nominal y que las transacciones
afectaron a un volumen significativo
de la deuda emitida por la matriz
de Cirsa", insiste el informe. Ade-
más avisa de que  en el futuro "eva-
luará la política financiera de
Blackstone y el alcance de cual-
quier compra adicional y, en con-
secuencia, revisar la calificación D,
que mantendremos si comproba-
mos que las compras continúan".

Tras una compra de Blackstone

S&P rebaja los bonos 
de la matriz de Cirsa  

La nota de Cirsa se mantiene en B-.

n Fitch rebajaba el pasado lunes
el rating de Prisa de 'B' a 'B-'. La
agencia de calificación crediticia
le reitera además la perspectiva
negativa a la compañía.

"Esto se debe a que anticipamos
un desplome de sus ingresos a
causa del coronavirus sumado a
un ecosistema macro empobrecido
en Latinoamérica", apunta Fitch en
su último informe sobre Prisa. "Esta
caída afectará a su rentabilidad
pese a sus medidas para reducir
costes y elevar la monetización de
su oferta digital", augura la agencia
de calificación crediticia. "La pers-
pectiva negativa refleja su incesan-

te riesgo de refinanciación debido
a las previsiones de un alto apa-
lancamiento", apostilla.

Prisa, grupo editorial de El País,
o la SER, redujo sus pérdidas un
35,6% hasta los 26,1 millones de
euros, en el primer trimestre del
año, pese al impacto de la crisis
del coronavirus. El grupo calcula
el impacto negativo del Covid-19
en 25,5 millones de euros, ya que
su facturación se redujo entre ene-
ro y marzo un 3,8%. La compañía
también anunció una reducción de
su capital social que alcanza los
595 millones de euros para así salir
de la causa de solución,

Con perspectiva negativa

Fitch rebaja 
la calificación crediticia 

de Prisa de ‘B’ a ‘B-’ 

Manuel Mirat es el CEO de Prisa.

n La elevada deuda de Gestamp
pone coto a la recuperación del
valor en los parqués. Esa es la per-
cepción de los analistas de Bar-
clays, a pesar de que han elevado
de manera muy importante la valo-
ración de sus acciones, hasta 2,80
euros desde los anteriores 2 euros
por título. Mantienen su consejo de
infraponderar el valor. "Todavía coti-
za demasiado caro, en nuestra opi-
nión", afirman.

Barclays considera que el mer-
cado ha prestado una mayor aten-
ción a las previsiones para 2021 y
destaca los esfuerzos de la direc-
ción de Gestamp por "reducir drás-
ticamente el gasto en inversiones
(capex) y optimizar los costes para
limitar el consumo del flujo de caja
libre (FCF)".

Los expertos de la entidad ingle-
sa también valoran la cancelación
del dividendo, porque ayudará a
contener el aumento de la deuda
neta en términos absolutos. Bar-
clays anticipa que la deuda neta
aumentará en 143 millones de euros
en 2020, hasta 2.870 millones de
euros.

Eso sí, según estos analistas, las
medidas tomadas hasta el momen-
to no serán suficientes para reparar
el daño a su ratio de deuda/Ebitda,
que subirá hasta 3,9 veces en 2020,
frente al ratio de 2,5 veces registra-
do en 2019. "Gestamp sigue sien-
do, por mucho, el valor más endeu-
dado de nuestra cobertura", afirman
estos analistas, en referencia al sec-
tor de fabricantes europeos de
componentes para la automoción.

Ese endeudamiento es precisa-
mente "lo que penaliza significati-
vamente su valor de mercado". Pese
a que sus previsiones para 2021 se
sitúan por encima del consenso,
consideran que su valoración actual
ya refleja ese factor positivo, lo que

deja al valor con "un espacio limi-
tado para revalorizarse".

Barclays aconseja centrarse en
otros valores con valoración más
atractiva, como Valeo y Faurecia.
Aconsejan sobreponderar ambas
acciones, con un precio objetivo de
30 y 45 euros, respectivamente.

Bankinter tampoco ve valor en
Gestamp. Consideran que el fabri-
cante de componentes automovi-
lísticos ha capeado bien el primer
trimestre pese al impacto del Covid-
19, pero añaden que "el golpe será
mucho más duro en los próximos
meses". Gestamp cotiza en 2,64
euros y Bankinter ha reducido su
valoración cerca de un 40%, hasta
2,60 euros. El valor marcó un míni-
mo anual e histórico en 2,11 euros,
tras desplomarse más del 50% des-
de su máximo anual de 4,34 euros. 

Barclays limita la recuperación en Bolsa
de Gestamp

n La agencia de calificación cre-
diticia Moody's ve "poco probable"
que las aerolíneas se recuperen
plenamente de la crisis provocada
por la pandemia del Covid-19
antes de 2023 y ha advertido de
que el sector se enfrenta a "un pro-
fundo cambio estructural". En un
informe publicado el jueves, la
agencia de calificación crediticia
estima que en 2021 la demanda de
viajes aéreos seguirá siendo "muy
baja", por lo que prevé que la recu-
peración "total" de los niveles pre-
vios a la crisis no llegará hasta
2023.

Las preocupaciones por la situa-
ción sanitaria a nivel mundial, las
posibles restricciones a las llegadas
internacionales y el incremento del
desempleo, entre otros factores,
limitarán la demanda de billetes
aéreos hasta 2022. Por eso, la
agencia estima que la demanda en
2023 podría acercarse a la de 2019,
pero las incertidumbres sobre el
control del virus de forma más per-
manente dificulta realizar estima-
ciones o previsiones.

Desde el inicio de la crisis a prin-
cipios de marzo, muchas aerolíneas
han mejorado su liquidez, aunque,
según Moody's, esto ha sido a costa
de la creciente carga de la deuda. Las
aerolíneas más fuertes y apoyadas
por el Estado han mejorado signifi-
cativamente la liquidez, mientras que
en el caso de las aerolíneas más débi-
les, su liquidez puede ser insuficiente

si las inmovilizaciones persisten hasta
2021. Con todo, la mayoría de las
aerolíneas tendrán una deuda sus-
tancialmente mayor en 2023, con
unos niveles entre un 20% y un 30%
más comparado con 2019.

Además, la agencia ha advertido
de que habrá "profundas repercu-
siones" en los sectores conexos, en
particular en los fabricantes y pro-
veedores comerciales de la industria
aeroespacial, los aeropuertos, los
distribuidores de viajes, las empre-
sas de servicios aéreos, proveedo-
res de combustible de aviación y los
arrendadores de aeronaves.

La semana pasada, Moody's
rebajó el rating del grupo IAG y de
las aerolíneas British Airways (BA),
Wizz Air y easyJet, todas con pers-
pectiva 'negativa' ante las previsio-
nes de que la industria no recupere
el volumen de pasajeros de 2019
hasta 2023 "como muy pronto".

Moody’s no ve recuperación 
en las aerolíneas antes de 2023

Instalaciones de Edscha, filial de Gestamp.

Por su elevada deuda

El sector se enfrenta a “un profundo cambio estructural”

Moody's ha rebajado el ‘rating’ del grupo IAG.

Los expertos de la entidad
inglesa valoran la
cancelación del
dividendo, porque
ayudará a contener el
aumento de la deuda neta
en términos absolutos.
Barclays anticipa que la
deuda neta aumentará en
143 millones de euros en
2020

La agencia estima que la
demanda en 2023 podría
acercarse a la de 2019,
pero las incertidumbres
sobre el control del virus
de forma más permanente
dificulta realizar
estimaciones
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Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por
bursátil Anterior Último Máximo Mínimo Dif. Dif. Volumen medio dividendo Per 2011

(Millones de euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) en euros en % (Títulos/miles) ((%) (E)

LOS VALORES DE LA SEMANAIBEX COTIZACIONES

AACCIONA 4.893,51 95,70 89,20 98,00 87,05 -6,50 -6,79 170.402 3,95 13,91
ACERINOX 1.923,60 7,98 7,11 8,18 6,90 -0,87 -10,86 1.291.224 7,03 0,00
ACS 7.298,22 26,05 22,63 27,40 22,23 -3,42 -13,13 1.629.237 14,80 7,59
AENA 18.600,00 143,60 124,00 142,30 122,50 -19,60 -13,65 265.165 5,59 12,90
AMADEUS 20.874,92 53,58 48,40 54,74 47,66 -5,18 -9,67 1.554.400 2,43 18,75
ARCELORMITT. 9.742,83 10,44 9,53 11,10 8,85 -0,90 -8,66 1.733.455 1,58 0,00
B.SABADELL 1.840,02 0,36 0,33 0,40 0,31 -0,03 -9,32 132.488.636 9,17 2,40
BANKIA 2.828,87 0,97 0,92 1,03 0,90 -0,05 -4,99 16.640.880 12,55 5,22
BANKINTER 3.808,50 4,55 4,24 4,88 4,08 -0,31 -6,78 6.035.189 6,95 6,92
BBVA 20.863,79 3,53 3,13 3,65 3,02 -0,40 -11,28 32.966.568 8,31 5,94
CAIXABANK 11.116,51 2,05 1,86 2,11 1,82 -0,19 -9,34 23.469.185 5,38 6,52
CELLNEX 18.784,74 48,55 48,75 50,16 47,10 0,20 0,41 1.121.759 0,19 0,00
CIE AUTOMOT. 2.088,51 17,82 16,19 18,41 15,61 -1,63 -9,15 421.359 3,83 7,29
DIA 814,05 0,12 0,12 0,14 0,11 0,01 5,82 35.258.232 0,00 0,00
ENAGAS 5.428,43 22,06 20,72 22,28 20,53 -1,34 -6,07 1.248.536 7,38 12,84
ENDESA 22.689,01 22,62 21,43 22,88 21,21 -1,19 -5,26 1.144.651 6,66 132,68
FERROVIAL 18.086,29 26,00 24,60 26,26 24,16 -1,40 -5,38 1.369.457 2,92 38,80
GRIFOLS 11.897,49 27,66 27,92 28,60 26,80 0,26 0,94 1.514.321 1,24 19,03
IAG 6.115,56 3,68 3,07 4,05 2,77 -0,61 -16,46 37.925.103 21,50 3,57
IBERDROLA 62.922,60 10,03 9,75 10,27 9,61 -0,28 -2,79 12.694.456 3,60 18,12
INDITEX 76.077,83 26,90 24,41 26,84 24,22 -2,49 -9,26 3.941.057 3,61 0,00
INDRA A 1.289,58 8,15 7,30 8,35 7,30 -0,85 -10,37 848.306 0,00 10,63
INM.COLONIAL 4.153,85 8,86 8,18 8,93 7,85 -0,68 -7,68 1.118.634 2,45 5,02
MAPFRE 5.272,28 1,88 1,71 1,93 1,67 -0,16 -8,69 7.716.558 8,51 8,65
MEDIASET 1.025,53 3,66 3,13 3,99 3,09 -0,52 -14,33 1.760.294 10,07 4,84
MELIA HOTELS 984,49 5,09 4,29 5,48 4,11 -0,80 -15,80 3.044.257 4,27 8,72
MERLIN PROP. 3.781,65 8,87 8,05 8,90 7,86 -0,82 -9,19 2.303.259 6,21 6,71
NATURGY 16.242,93 17,40 16,51 17,93 16,27 -0,89 -5,12 1.434.375 6,18 11,60
R.E.C. 8.803,37 16,55 16,27 16,92 16,05 -0,28 -1,69 1.595.821 6,04 12,26
REPSOL 13.270,05 9,53 8,69 10,08 8,40 -0,84 -8,84 12.986.787 10,54 6,89
SANTANDER 36.775,90 2,53 2,21 2,60 2,16 -0,31 -12,43 98.939.981 10,39 5,64
SIEMENS GAM 10.108,14 15,55 14,84 15,93 14,65 -0,71 -4,54 1.241.913 0,17 0,00
TECNICAS REU 816,14 16,79 14,60 17,30 14,20 -2,19 -13,04 224.438 0,00 0,00
TELEFONICA 23.582,65 4,87 4,54 5,01 4,46 -0,32 -6,66 22.394.160 8,81 6,34
VISCOFAN 2.683,05 58,95 57,70 59,95 57,10 -1,25 -2,12 109.097 2,76 25,41

Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por
bursátil Anterior Último Máximo Mínimo Dif. Dif. Volumen medio dividendo Per 2011

(Millones de euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) en euros en % (Títulos/miles) ((%) (E)

MERCADO CONTINUO COTIZACIONES
Valor  Capitalización    Variación semanal Rent. por

bursátil Anterior Último Máximo Mínimo Dif. Dif. Volumen medio dividendo Per 2011
(Millones de euros) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) en euros en % (Títulos/miles) ((%) (E)

ABENGOA A 20,26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,79 4.918.835 0,00 0,00
ADOLFO DGUEZ 48,24 4,68 5,20 5,70 4,71 0,52 11,11 10.840 0,00 0,00
AEDAS HOMES 709,91 15,80 14,80 16,08 14,40 -1,00 -6,33 20.554 0,00 22,49
AIRBUS SE 52.314,94 80,70 66,79 85,00 65,29 -13,91 -17,24 128.839 2,47 0,00
ALANTRA PART 432,66 11,80 11,20 11,95 11,00 -0,60 -5,08 2.482 8,10 10,77
ALMIRALL 2.089,36 11,97 11,97 12,37 11,27 0,00 0,00 403.979 1,65 19,73
AMPER 184,73 0,17 0,17 0,18 0,16 0,00 -0,12 4.524.026 0,00 8,95
AMREST 1.315,10 6,32 5,99 7,10 5,99 -0,33 -5,22 18.213 0,00 20,20
APERAM 0,00 27,70 24,95 27,58 23,90 -2,75 -9,93 1.549 41,99 21,02
APPLUS SERVI 978,97 7,85 6,85 8,03 6,79 -1,01 -12,80 711.156 2,19 17,59
ARIMA 253,59 8,90 8,92 9,50 8,90 0,02 0,22 14.645 0,00 16,48
ATRESMEDIA 571,56 2,69 2,53 2,82 2,44 -0,16 -6,01 698.706 17,77 4,84
ATRYS 153,60 6,04 6,00 6,34 5,82 -0,04 -0,66 21.252 0,00 0,00
AUDAX 820,70 1,95 1,86 1,95 1,76 -0,09 -4,41 810.761 0,00 32,29
AZKOYEN 132,03 5,70 5,40 5,80 5,40 -0,30 -5,26 3.459 22,54 8,21
BARON DE LEY 405,00 100,00 100,00 104,00 98,00 0,00 0,00 29 0,00 11,89
BAVIERA 154,85 9,75 9,50 9,85 9,15 -0,25 -2,56 1.912 6,11 12,10
BERKELEY 0,00 0,18 0,18 0,21 0,18 0,00 -1,41 6.306.205 0,00 0,00
BIOSEARCH 59,67 1,04 1,03 1,15 1,01 -0,01 -0,58 294.558 0,00 94,56
BME 2.752,66 32,88 32,92 33,00 30,54 0,04 0,12 53.611 4,77 22,42
BO.RIOJANAS 16,80 3,24 3,28 3,28 0,04 1,23 2.244 0,00 50,60
BORGES-BAIN 64,79 2,76 2,80 2,98 0,04 1,45 547 0,00 0,00
C.A.F. 1.067,90 34,65 31,15 36,15 30,65 -3,50 -10,10 35.833 2,46 43,16
CASH 1.416,00 1,00 0,94 1,04 0,90 -0,06 -5,60 1.515.328 8,34 8,38
CCEP 15.831,30 37,60 33,90 38,70 33,25 -3,70 -9,84 13.442 1,83 0,00
CODERE 223,56 1,73 1,89 2,40 1,74 0,16 9,02 2.055.990 0,00 0,00
COEMAC 28,34 2,87 2,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00
CORP.FI.ALBA 2.099,55 38,20 36,05 39,00 36,05 -2,15 -5,63 15.081 2,77 11,72
D.FELGUERA 53,76 0,62 0,56 0,66 0,55 -0,06 -9,68 1.719.744 0,00 38,73
DEOLEO, S.A. 33,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DOMINION 522,90 3,34 3,09 3,37 3,05 -0,26 -7,63 194.320 0,00 13,34
EBRO FOODS 2.815,76 18,94 18,30 19,36 18,30 -0,64 -3,38 79.074 3,11 22,40
EDREAMS ODIG 315,36 3,42 2,86 3,55 2,62 -0,57 -16,52 365.357 0,00 0,00
ELECNOR 831,72 9,40 9,56 9,68 9,30 0,16 1,70 7.851 3,30 6,58
ENCE 678,97 3,10 2,76 3,22 2,73 -0,34 -10,92 2.268.416 7,62 73,73
ERCROS 204,38 2,14 1,95 2,25 1,87 -0,19 -8,76 309.154 3,08 6,58
EUSKALTEL 1.373,78 8,30 7,69 8,37 7,51 -0,61 -7,35 139.714 4,03 22,15
EZENTIS 103,82 0,36 0,31 0,38 0,31 -0,05 -12,92 2.378.963 0,00 14,09
FAES 1.034,25 3,90 3,71 3,90 3,64 -0,20 -5,00 381.043 3,78 16,17
FCC 3.416,62 9,22 8,71 9,48 8,51 -0,51 -5,53 82.979 4,59 12,81
FLUIDRA 2.198,88 12,40 11,24 12,40 10,94 -1,16 -9,35 40.818 0,00 50,62
GAM 70,01 1,18 1,11 1,24 1,07 -0,07 -5,93 62.628 0,00 1,75
GESTAMP 1.503,24 2,99 2,61 3,08 2,50 -0,38 -12,70 818.733 5,17 7,08
GR.C.OCCIDEN 2.514,00 24,05 20,95 24,35 20,30 -3,10 -12,89 48.248 4,00 6,51

IBERPAPEL 225,22 22,20 20,40 22,10 20,40 -1,80 -8,11 2.008 3,43 10,39
INM.DEL SUR 118,79 7,12 7,00 7,78 6,80 -0,12 -1,69 3.059 3,86 13,43
LAR ESPAÑA 459,35 5,23 4,90 5,49 4,75 -0,34 -6,41 262.462 0,00 5,69
LIBERBANK 487,13 0,19 0,16 0,19 0,16 -0,03 -13,69 8.560.338 4,49 4,41
LINGOTES 108,50 10,75 10,85 10,85 10,30 0,10 0,93 3.307 6,45 12,43
LOGISTA 2.179,76 17,42 16,42 17,50 16,04 -1,00 -5,74 126.126 3,08 0,00
MASMOVIL 3.002,76 23,08 22,80 23,10 22,74 -0,28 -1,21 1.139.637 0,00 32,32
METROVACESA 885,79 6,60 5,84 6,98 5,76 -0,76 -11,52 20.718 5,65 0,00
MIQUEL COSTA 407,96 14,44 13,16 14,76 12,70 -1,28 -8,86 23.223 3,32 10,40
MONTEBALITO 47,04 1,38 1,47 1,50 1,32 0,09 6,52 21.088 0,00 0,00
NATURHOUSE 99,30 1,75 1,66 1,80 1,60 -0,09 -5,16 25.706 14,50 7,49
NEINOR H. 718,16 9,45 9,09 9,93 8,61 -0,36 -3,81 75.726 0,00 11,27
NEXTIL 178,15 0,62 0,56 0,61 0,56 -0,05 -8,44 80.877 0,00 0,00
NH HOTELS 1.392,24 4,08 3,55 4,30 3,33 -0,53 -12,99 150.248 4,23 15,48
NICOL.CORREA 50,48 4,53 4,10 4,69 4,02 -0,43 -9,49 11.722 3,66 6,27
NYESA 13,79 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -7,14 28.596.220 0,00 0,00
OHL 198,01 0,75 0,69 0,79 0,67 -0,06 -8,05 2.354.950 0,00 0,00
ORYZON 155,19 3,42 3,39 3,65 3,19 -0,02 -0,73 456.068 0,00 0,00
PHARMA MAR 1.395,95 6,02 6,27 6,33 5,62 0,26 4,24 3.096.251 0,00 0,00
PRIM 168,39 9,82 9,70 9,90 9,10 -0,12 -1,22 4.442 5,96 15,01
PRISA 435,11 0,75 0,61 0,80 0,60 -0,13 -17,58 501.383 0,00 0,00
PROSEGUR 1.360,21 2,72 2,27 2,78 2,25 -0,44 -16,35 975.862 5,64 6,23
QUABIT 70,74 0,48 0,48 0,64 0,47 0,00 -0,52 3.444.036 0,00 0,00
REALIA 621,76 0,71 0,76 0,77 0,05 6,76 67.029 0,00 13,85
REIG JOFRE 209,17 2,80 2,75 2,92 2,75 -0,05 -1,79 33.864 1,64 42,33
RENO M.S/A 174,93 0,69 0,65 0,71 -0,04 -6,20 6.396 1,08 0,00
RENTA 4 237,62 5,90 5,84 5,90 -0,06 -1,02 1.360 1,37 9,50
RENTA CORP. 59,53 2,03 1,81 2,15 1,79 -0,22 -10,84 69.931 3,27 3,48
ROVI 1.295,14 23,40 23,10 23,80 21,90 -0,30 -1,28 34.320 0,35 32,98
SACYR 1.068,56 2,03 1,84 2,13 1,75 -0,19 -9,47 3.060.861 5,72 0,00
SAN JOSE 297,70 4,85 4,58 5,19 4,22 -0,27 -5,57 98.250 0,00 1,83
SERVICE P.S. 20,66 0,40 0,38 0,43 0,38 -0,02 -5,75 143.413 0,00 0,00
SNIACE 41,25 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0,00 0,00
SOLARIA 1.153,13 9,80 9,23 9,81 9,01 -0,58 -5,87 559.694 0,00 48,31
TALGO 579,70 4,60 4,25 4,80 4,21 -0,36 -7,72 198.304 0,00 15,07
TUBACEX 195,48 1,55 1,47 1,76 1,41 -0,08 -5,04 929.155 3,13 17,53
TUBOS REUNI. 24,46 0,15 0,14 0,17 0,14 -0,01 -6,04 495.736 0,00 0,00
UNICAJA 818,04 0,57 0,51 0,61 0,51 -0,06 -11,03 5.838.170 7,44 4,75
URBAS 29,87 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 2,53 65.421.680 0,00 26,96
VERTICE 360 61,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,03 37.951.820 0,00 7,23
VIDRALA 2.328,97 87,50 85,20 87,50 84,10 -2,30 -2,63 10.057 1,24 16,26
VOCENTO 94,96 0,80 0,76 0,85 0,72 -0,04 -5,00 108.585 4,21 15,19
ZARDOYA OTIS 2.893,33 6,44 6,15 6,58 6,15 -0,29 -4,50 164.479 5,20 0,00

AUDAX 662.443.182,00 CODERE 13,97 PRISA -18,73
OHL 494.699.904,00 ADOLFO DGUEZ 11,20 AIRBUS SE -18,08
ACS 327.108.400,00 REALIA 6,66 PROSEGUR -17,30
CODERE 189.759.100,00 DIA 6,64 EDREAMS ODIG -17,20
D.FELGUERA 189.625.515,00 MONTEBALITO 6,46 IAG -16,92
B.SABADELL 176.291.161,00 PHARMA MAR 4,29 MELIA HOTELS -16,67
ORYZON 164.832.839,00 QUABIT 3,35 MEDIASET -14,85
ACCIONA 142.981.100,00 URBAS 2,59 LIBERBANK -14,38
NYESA 117.345.923,00 ELECNOR 1,70 AENA -14,36
ARCELORMITT. 111.970.802,00 BORGES-BAIN 1,45 ACS -13,61
SOLARIA 83.204.402,00 BO.RIOJANAS 1,30 TECNICAS REU -13,54
RENTA CORP. 64.933.934,00 LINGOTES 1,04 GR.C.OCCIDEN -13,52
QUABIT 63.472.281,00 GRIFOLS 1,00 EZENTIS -13,43
SAN JOSE 42.801.690,00 CELLNEX 0,50 APPLUS SERVI -13,37
EZENTIS 38.582.792,00 ARIMA 0,23 NH HOTELS -13,32

Los que + contratan Títulos Los que + suben (%) Los que + bajan (%)

OPCIONES Y FUTUROS SOBRE IBEX-35

Ratio
Producto Futuros Call Put Total call/put
IBEX - 35 22.329 - - 22.329 -
MINI IBEX-35 8.442 1.112 1.244 10.798 0,89
IBEX - 35 Impacto DIV - - - - -
ACCIONES 639 35.684 315.477 351.800 0,11

VOLUMEN

Producto Futuros Call Put Total
IBEX - 35 76.394 - - 76.394
MINI IBEX-35 5.591 329.582 429.931 765.104
IBEX - 35 Impacto DIV 24.969 - - 24.969
ACCIONES 1.180.561 2.958.673 5.613.621 9.752.855

POSICIONES ABIERTAS (Open Interest)

21/05/20

Nombre Concepto Ejerc Bruto F Pago

APERAM A Cuenta 2020 12/06/20
CASH A Cuenta 2019 29/06/20
ERCROS A Cuenta 2019 0,05 17/06/20
FCC A Cuenta 2019 0,4 24/06/20
MAPFRE Complementario 2019 0,085 25/06/20

DIVIDENDOS
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GUÍA PARA SU DINERO Renta fija y deuda

■ El Tesoro Público ha efectuado
este martes su primera emisión sin-
dicada de un bono a 20 años por
importe de 12.000 millones de
euros, con una demanda que ha
superado los 78.300 millones de
euros y a menores tipos de interés,
en el marco del nuevo programa de
financiación revisado en mayo para
hacer frente a las mayores necesi-
dades de financiación derivadas de
la pandemia del Covid-19.

La rentabilidad de la emisión se ha
situado en 1,251%, inferior en más
de cinco puntos a la de la emisión a
10 años realizada el pasado mes de
abril y equivalente a 28 puntos bási-
cos por encima de la referencia del
Tesoro a 15 años, según ha informa-
do el Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital. Asi-
mismo, la participación de inverso-
res no residentes ha alcanzado el
83,3% de la sindicación, lo que,

según Economía, "pone de manifies-
to la confianza de los inversores inter-
nacionales en la economía españo-
la". La demanda del bono, que ven-
ce el 31 de octubre de 2040 y tiene
un cupón del 1,20%, ha estado
repartida entre 460 cuentas inverso-
ras, muy diversificadas tanto desde
el punto de vista geográfico como
por tipología de inversor.

Atendiendo al tipo de inversor, la
mayor participación ha correspon-
dido a las gestoras de fondos, con
un 33,8%; seguido de las tesorerí-
as bancarias, con un 27,7% del total;
las aseguradoras y fondos de pen-
siones con un 18,1%; otros servi-
cios bancarios, con un 8,5%; los fon-
dos apalancados, con un 6,1% y los
bancos centrales e instituciones ofi-
ciales, con un 2,4%. Otros inverso-
res han representado un 3,4%.

Con esta sindicación de 12.000
millones de euros, el Tesoro lleva

cumplido un 67,3% del objetivo
anual de emisión a medio y largo
plazo que revisó el pasado 21 de
mayo (185.969 millones de euros).

Además, el Ministerio ha desta-
cado que sigue reduciéndose el
coste medio de la deuda en cir cu-
lación, que registra un nuevo míni-
mo histórico y se sitúa en el 1,98%.
Por su parte, la vida media de la
deuda del Estado en circulación
alcanza un máximo histórico de 7,81
años.

Precisamente, este mismo mar-
tes ha colocado 6.885,81 millones
de euros en letras a 6 y 12 meses,
rozando el rango alto que se había
marcado de 7.000 millones, y ha
reducido notablemente los costes
de emisión profundizando en los
tipos en negativo en ambas referen-
cias, al tiempo que ha registrado
una demanda de 17.751,5 millones
de euros.

El Tesoro emite 12.000 millones en su
primer bono sindicado a 20 años

Nadia Calviño, ministra de Economía.

En la última emisión de deuda a largo plazo

Euros.

■ La compañía integral de infraes-
tructuras energéticas dedicada al
desarrollo y operación de redes de
transporte y distribución de gas
natural, a la distribución y comer-
cialización de gas licuado del petró-
leo y a la promoción del gas vehi-
cular, ha completado la emisión de
un bono de 500 millones de euros
y la formalización de una financia-
ción bancaria sostenible de 150
millones, adelantando la financia-
ción de los vencimientos futuros.
Una refinanciación de 650 millones
de euros. 

La emisión de bonos se ha cerra-
do con un plazo de vencimiento de
5 años y con un tipo de interés anual
del 1,875%. La operación ha con-
cluido con una demanda de más de
150 cuentas y un volumen de órde-
nes de compra de 3.000 millones
de euros aproximadamente, repre-
sentando una demanda seis veces
superior al volumen emitido. Los
bonos han sido calificados como
grado de inversión por S&P, con un
rating de BBB-. Simultáneamente,
Redexis lanzó una oferta de recom-
pra de los bonos que vencen en
2021 para su amortización antici-
pada y que ha finalizado con un
volumen recomprado de 155,9
millones de euros.

Adicionalmente, la transacción ha
incluido la firma de un préstamo en
formato club deal con entidades
bancarias nacionales y europeas
por importe de 150 millones de
euros y vencimiento en 2023. El cré-
dito se ha formalizado en la moda-
lidad sostenible, vinculando el tipo
de interés a la mejora de los pará-
metros medioambientales, sociales
y de buen gobierno corporativo
medidos por la agencia Vigeo Eiris.
Esta operación se inscribe dentro
de la estrategia de Redexis de lle-
var la sostenibilidad a todos sus
ámbitos de negocio y que, en el
ámbito financiero, complementa la
financiación sostenible formalizada
en 2019.

En relación con la deuda emitida,
Redexis reduce su coste de finan-
ciación y la emisión no supone un
incremento de la deuda neta total.
La compañía sigue avanzando en
el marco de su política financiera
conservadora y la gestión proacti-
va de sus vencimientos, favorecien-
do una alta generación de caja ope-
rativa y un endeudamiento limitado
que le otorgue la necesaria capaci-

dad para acometer sus planes de
inversión a la vez que mantiene la
calificación de grado de inversión.
Redexis cuenta además con deu-
da a largo plazo, de la cual, 694
millones de euros vencen entre
2027 y 2040.

De este modo, la compañía ha
asegurado de manera anticipada
los fondos necesarios para hacer
frente al vencimiento en 2021 del
bono de 650 millones que emitió en
abril de 2014 para financiar su plan
de expansión de infraestructuras
gasistas, donde continúa realizan-
do inversiones para poder suminis-
trar gas canalizado a lo largo de la
geografía española, así como al
desarrollo de nuevos proyectos de

gas natural vehicular, hidrógeno y
gases renovables. Con esta opera-
ción Redexis ha renovado la con-
fianza de los inversores de renta fija,
así como de la banca nacional y
europea.

Por otro lado, el pasado 17 de
febrero, Standard & Poor’s confir-
mó a Redexis el rating de grado de
inversión (BBB-) con perspectiva
estable. La agencia de rating emi-
tió una actualización el día 18 de
mayo de 2020 manteniendo la mis-
ma nota. Este mantenimiento de la
calificación de S&P respalda la
estrategia de Redexis para los pró-
ximos años, confirmando que avan-
za en la dirección correcta. La agen-
cia de calificación crediticia consi-
dera que la compañía se enfrenta a
un escenario regulatorio donde
seguirá creciendo, fruto de su estra-
tegia de expansión y fuertes inver-
siones de los últimos años, además
de haber construido una base de
activos más joven frente al sector.

Redexis refinancia 
650 millones de deuda 

con vencimientos 
a tres y cinco años

Con BBVA, BNP, Caixabank y Sanpaolo

Standard & Poor’s
considera que la
compañía se enfrenta a
un escenario 
regulatorio donde 
seguirá creciendo, fruto
de su estrategia de
expansión y fuertes
inversiones de los
últimos años, además de
haber construido una
base de activos más
joven frente al sector

MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA
DEUDA ESPAÑOLA

índices
Total Anual ac. Tir Duración

11-06-2020
Repos 1 día
Letras 1 año
Índice FIAMM
Índice FIM

12-06-2020
Total deuda
Zona 3 años
Zona 5 años
Zona 10 años
Zona 15 años
Zona 30 años

Todos en base 29 de diciembre de 1995, salvo índice 30 años, 30 de enero de 1998. Fuente: Analistas Financieros Internacionales.

162,453 
206,210 
182,410 
254,451 

-0,22%
0,01%
-0,10%
-0,14%

-0,470 
-0,362 

0,003 
0,997 
0,500 
2,500 

455,476 
283,918 
380,275 
536,686 
651,895 
526,849 

-0,24%
-0,14%
0,13%
0,09%
-0,62%
-1,12%

0,747 
-0,216 
-0,032 
0,375 
0,904 
1,301 

8,792 
2,797 
4,450 
7,551 
12,178 
18,286 
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GUÍA PARA SU DINERO Materias primas

n Los activos inmobiliarios, el oro
y las cuentas de ahorros son, por
este orden, los activos que más han
subido en las preferencias de los
ciudadanos estadounidenses ante
la situación de crisis económica que
se plantea para cuando remita la
epidemia de Covid-19.

Ésta es la principal conclusión del
sondeo realizado por la prestigiosa
compañía Gallup entre inversores
estadounidenses. Según las con-
clusiones de esta encuesta, los acti-
vos inmobiliarios vuelven a ser los
más apreciados por los ciudadanos
estadounidenses, ya que un 35%
de los encuestados se ha decantado
por ellos en primer lugar.

Se trata de una opinión recurrente
entre los inversores de EE UU, ya
que los activos inmobiliarios se han
mantenido como la inversión prefe-
rida en esta encuesta desde el año
2013.

Por el contrario, las acciones bur-
sátiles y los fondos de inversión han
perdido popularidad y tan solo un
21% de los encuestados los han
elegido como la mejor opción para

invertir a largo plazo. Un porcentaje
que es seis puntos inferior al regis-
trado en la encuesta del año pasado
y representa el nivel más bajo desde
el año 2012.

Pese a esta caída, acciones y fon-
dos se mantienen como la segunda
opción preferida por los inversores.

Paralelamente a la pérdida de
apoyo de estos activos, en la última
encuesta se registra un incremento
del interés de los inversores por el
oro, considerado por un 16% de los
encuestados como la mejor opción
de inversión a largo plazo, mientras
que las cuentas de ahorros han
recabado el apoyo del 17% de los
encuestados.

Esto significa que uno de cada
seis ciudadanos estadounidenses

considera que el metal precioso es
el activo más seguro y apropiado
para invertir a largo plazo, a tenor
de las circunstancias económicas
actuales. El apoyo registrado por el
oro en esta encuesta supone un
aumento de dos puntos porcentua-
les respecto al resultado del sondeo
del año pasado, que le otorgaba un
apoyo del 14% de los encuestados.

Este mayor interés por el oro tam-
bién se ha puesto de manifiesto por
medio de su precio: el spot ha cre-
cido alrededor de un 35% en los
últimos 12 meses, desde abril de
2019, y se encuentra en estos
momentos en 1.725,60 dólares la
onza. Según Gallup, “es posible que
la crisis económica que va a seguir
a la epidemia de Covid.19 haya pro-
vocado el cambio en las preferen-
cias de los americano, con la bolsa
en peligro y el futuro del mercado
inmobiliario en el alero. En 2011, tras
la crisis financiera global que pro-
vocó la caída tanto de las bolsas
como del mercado inmobiliario, el
oro se consideraba como la mejor
inversión a largo plazo”.

El oro, entre las mejores inversiones 
a largo plazo para los estadounidenses

n La producción total de carne en
el mundo disminuirá en un 1,7% en
2020, debido a las enfermedades
de los animales, las perturbaciones
del mercado relacionadas con
Covid-19 y los efectos persistentes
de las sequías, según las previsio-
nes. Se pronostica que la produc-
ción total mundial de carne en 2020
caerá a 333 millones de toneladas
(equivalente en peso de la canal),
1,7% más bajo que en 2019, mar-
cando el segundo año consecutivo
disminución. Gran parte de la con-
tracción se espera nuevamente
reflejar una fuerte caída en la pro-
ducción mundial de carne de cerdo,
concentrado en gran medida en los
países asiáticos afectados por la
PPA, reduciendo este tipo de pro-
ducción en un 8% hasta los 101
millones de t, pero también de carne
de vacuno, especialmente en los
Estados Unidos (EE.UU.) y Australia
lo que haría que cayera la produc-
ción en un 0,8% hasta los 72 millo-
nes de toneladas.Por el contrario,
la producción mundial de carne de
aves de corral crecerá en un 2,4%
hasta los 136,8 millones de t y la de
ovino subiría un 0,9% hasta los 16,2
millones de toneladas.

El ritmo de expansión de todos
los sectores cárnicos ha sido afec-
tado negativamente por las interrup-
ciones del mercado de Covid-19,
agravando los efectos de las enfer-
medades animales.

Se pronostica que el comercio
internacional de carne crecerá a 37
millones de toneladas en 2020, un
2,4% más año con año, pero con-
siderablemente más lento que el 6,8

por ciento registrado en 2019, en
gran parte reflejando una posible
reducción en consumo mundial de
carne, consistente con las expec-
tativas de recesiones económicas
genealizadas. También es probable
que las limitaciones en el envío y la
acumulación de puertos lo que
lograría frenar el crecimiento del
comercio mundial de carne. Se anti-
cipa que China proporcionará gran
parte del impulso comercial, ya que
se ven importaciones aumentando
en un 24% interanual.El aumento
global esperado se pronostica que
la demanda de importaciones de
carne se satisfacerá principalmente
a través del aumento de las expor-
taciones de Brasil, Estados Unidos,
la UE y Reino Unido.

La combinación de los problemas
económicos relacionados con la
Covid-19, cuellos de botella logís-
ticos y un fuerte descenso en
demanda del sector de servicios ali-
menticios debido a bloqueos ha lle-
vado a una caída global en la
demanda de importaciones, cau-
sando una reducción en los precios
internacionales de la carne, medidos
por la FAO Meat Index Prices. La
mayor caída se registra en el precio
de la carne de ovino seguida por la
de aves, cerdos y vacuno.

La caída de las ventas en el
canal foodservice ha llevado a un
incremento de los stocks de carne
sobre todo en categorías premium,
ampliando las disponibilidades de
exportación y abaratando los pre-
cios internacionales pese a una
caída de la producción en los
mataderos.

FAO: en 2020 se reducirá
la producción mundial 

de carne un 1,7%

Según un estudio de Gallup

n El crudo atraviesa una situación
de enorme excepcionalidad. Por
un lado, el parón económico total
para contener la expansión del
coronavirus ha hundido la demanda
de crudo. Las empresas han dejado
de necesitar consumir petróleo, las
aerolíneas tienen todas sus naves
paradas y los ciudadanos tienen
aparcados sus automóviles en
casa. Por el lado de la oferta, los
países productores han tardado
demasiado tiempo en reaccionar y
mantuvieron hasta hace un mes
una guerra en el bombeo de crudo.
Ahora tanto Arabia Saudí como
Rusia y EE UU han pactado reducir
su ritmo de bombeo.

El problema está en que se ha
producido tanto crudo de más que
el mundo empieza a no poder
almacenarlo. Y, si lo hace, el coste
es demasiado alto. Una situación
que ha impactado más en el mer-
cado de EE UU, cuyo crudo de
referencia llegó a cotizar en nega-
tivo la semana pasada. Los depó-
sitos de la localidad de Cushing,
en Oklahoma, que es donde se rea-
lizan las entregas de barriles, se
encuentran al tope de su capaci-
dad, mientras que en el caso del
Brent (albergados en buques y en
reservas en el mar del Norte) es
más flexible.

La importancia del dato revelado
este miércoles, que se produjo tras
otra sesión negra ayer, radica en
que la caída de la demanda de cru-
do puede no ser tan fuerte como
algunos expertos, como la AIE,
pronosticaba. EE UU ha consegui-
do vender más crudo del que
esperaba el fondo anunció el lunes
que procederá a la venta de todas

sus posiciones en el contrato de
petróleo West Texas de entrega
en junio.y, por tanto, el que se ha
visto obligado a almacenar no es
tanto.

Gene McGillian, vicepresidente
de análisis de mercado de Tradi-
tion Energy, expresa a Reuters su
iniquietud por las fuertes sacudidas
del mercado petrolero en las últi-
mas sesiones: "Me preocupa un
poco que esté rebotando dema-
siado rápido. Aún así vimos casi 9
millones de barriles (de crudo)
almacenados. Y seguimos viendo
que habrá más semanas así sema-
nas a menos que algo cambie".

Los inventarios de crudo se han
incrementado en 10 millones de
barriles hasta los 510 millones,
mientras que el mercado esperaba
que lo hiciesen en 10,6 millones.
Los stocks de gasolina cayeron,
de hecho, en 1,1 millones frente al
incremento de 2,5 millones que
auguraban los analistas.

En este duro contexto, el United
States Oil Fund (USO), el mayor
ETF petrolero del mundo, se ha
hundido hasta rondar mínimos his-
tóricos. En lo que va de año, el fon-
do se ha dejado cerca de un 83%
de su valor y, este martes, cerró en
2,21 dólares, solo un 0,9% de su
valor más bajo jamás registrado.

El petróleo se dispara con los datos 
de los inventarios de crudo en EE UU

Pozos de petróleo.

El West Texas sube un 22% y el Brent, un 11%

Uno de cada seis
ciudadanos
estadounidenses
considera que el metal
precioso es el activo más
seguro

Gene McGillian,
vicepresidente de
Análisis de Mercado de
Tradition Energy,
expresa a Reuters su
iniquietud por las fuertes
sacudidas del mercado
petrolero en las últimas
sesiones: “Me preocupa
un poco que esté
rebotando demasiado
rápido. Aun así vimos
casi nueve millones de
barriles (de crudo)
almacenados. Y
seguimos viendo que
habrá más semanas así
a menos que algo
cambie”

Ganado.

MATERIAS PRIMAS

AGRÍCOLAS
Aceite (Chicago) 27,47
Algodón (Nueva York) 59,98
Avena (Chicago) 320,5
Azúcar (Londres) 387,4
Cacao (Londres) 1.846,00
Carnes 131,5
Cerdo (CME) 47,88
Habas (Chicago) 866,25
Harina (Chicago) 289,7
Maiz (Chicago) 329,5
Trigo (Chicago) 499,25
Vacuno (CME) 96,85
Zumo de naranja (Nueva York) 128,3

ENERGÍA
Brent 38,17
Gasóleo 335,5
Gasóleo Calef. (Nueva York) 107,91
WTI 36,01

METALES
Aluminio (Londres) 1.638,00
Cobre (Londres) 5.822,00
Cobre (NY) 256,75
Estaño (Londres) 17.100,00
Níquel (Londres) 12.952,00
Plomo (Londres) 1.800,00
Zinc (Londres) 2.012,00

METALES PRECIOSOS
Físicos Oro 1.738,25
Físicos Plata 18,09
Oro (Madrid) 49,09
Oro (Madrid) Manuf. 48,96
Oro (Nueva York) 1.731,30
Paladio (Madrid) 54,9
Paladio (Nueva York) 1.927,60
Plata (Madrid) Manuf. 506,16
Plata (Nueva York) 1.773,00
Platino 820,8
Platino (Madrid) 23,36
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FTSE 100 6.484,30 6.105,18
3I GR.19/22P 9,23 8,13
ABERD.ASSET 0,00 0,00
ADMIRAL GR. 20,07 20,07
ANGLO AM. 18,66 18,25
ANTOFAGASTA 9,27 8,68
ARM HOLD. 0,00 0,00
ASHTEAD GR. 16,25 16,25
ASSOCIA. BR. 20,50 19,28
ASTRAZENECA 84,27 82,01
AVIVA 2,96 2,77
BABCOCK 0,00 0,00
BAE SYSTEMS 5,14 5,05
BARCLAYS 1,31 1,17
BARRATT DEV. 5,50 5,26
BERKELEY GR. 43,80 41,81
BG GROUP 0,00 0,00
BHP BILLITON 0,00 0,00
BP 3,62 3,23
BRITISH AM.T 31,83 30,00
BRITISH LAND 4,61 4,13
BRITISH SKY 0,00 0,00
BT GROUP 1,20 1,15
BUNZL 20,17 18,84
BURBERRY 17,21 15,94
CAPITA 0,00 0,00
CARNIVAL 14,32 12,69
CENTRICA 0,43 0,43
CNTER.HOTELS 43,14 38,52
COCA-COLA 21,64 20,56
COMPASS 13,36 11,50
CRH 29,29 26,76
DIAGEO ORD28 29,00 27,80
DIRECT LINE 0,00 0,00
DIXONS CARPH 0,00 0,00
EASYJET 8,91 8,05
EXPERIAN 28,46 27,24
FRESNILLO 7,17 7,94
G4S 0,00 0,00
GKN 0,00 0,00
GLAXOSMITHK. 16,38 15,99
GLENCORE PLC 1,81 1,72
HAMMERSON 0,00 0,00
HARGRE.0.4P 16,28 16,15
HIKMA PH. 23,30 23,05
HSBC HOLD. 4,23 3,80
INMARSAT 0,00 0,00
INTER.AIRLIN 3,28 2,76
INTERTEK 45,92 45,92
INTU PROP. 0,00 0,00
ITV 0,88 0,79
JOHNSON M. 22,61 20,90
KINGFISHER 0,00 0,00
LAND SECUR. 6,92 6,20
LEGAL&GEN.G. 2,51 2,26
LLYDBKG ORD 0,36 0,32
LONDON EXCH. 80,72 79,62
MARKS&SPEN. 0,00 0,00
MEGGITT 0,00 0,00
MERLIN ENT. 0,00 0,00
MONDI 15,72 14,34
MORRISON SUP 1,86 1,84
NATIONAL GR. 9,19 9,16
NEXT 54,80 50,28
OLD MUTUAL 0,00 0,00
PEARSON 5,31 5,73
PERSIMMON 25,40 23,24
PRUDENTIAL 12,75 11,42
RANDGOLD R. 66,72 66,72
RECKITT B. 68,74 69,08
RELX PLC 19,10 18,34
RIO TINTO 45,50 45,96
ROLLS-ROYCE 3,56 3,28
ROYAL B.ORD 1,37 1,19
ROYAL D.SH.A 14,77 13,50
ROYAL D.SH.B 14,27 13,06
ROYAL MAIL 0,00 0,00
RSA INSURA. 4,36 4,06
S.CHAR. 4,65 4,27
SABMILLER 0,00 0,00
SAGE GROUP 6,90 6,50
SAINSBURY J 1,98 1,95
SCHRODERS VG 31,45 29,15
SEVERN TR. 24,79 24,06
SHIRE 0,00 0,00
SMITH&NEPH. 17,36 16,02
SMITHS GROUP 14,35 12,58
SPORTS DIR. 0,00 0,00
SSE 12,88 12,39
ST. JAMES'S 9,48 9,48
ST.LIFE PLC 4,11 4,11
TAYLOR WIMP. 1,61 1,52
TESCO 2,28 2,26
TRAVIS PERK. 0,00 0,00
TUI AG ORD R 0,00 0,00
UNILEVER 44,09 43,04
UNITED UTIL. 9,16 9,02
VODAFONE 1,39 1,26
WHITBREAD 27,47 23,64
WOLSELEY 45,27 45,27
WPP 7,01 6,19

BOLSAS EXTRANJERAS

DOW JONES 27.240,23 25.531,52
3M COMPANY 167,79 155,84
AMER.EXPRESS 111,34 100,45
AT&T CORP. 0,00 0,00
BOEING CO. 216,17 182,76
CATERPILLAR 136,15 122,48
CHEVRON CORP 101,31 91,82
CISCO SYSTEM 48,13 45,32
COCA-COLA CO 49,24 45,88
DU PONT 0,00 0,00
EXXON MOBIL 53,07 47,06
GEN.ELECTRIC 0,00 0,00
GOLDMAN SACH 221,00 199,85
HOME DEPOT 254,78 242,35
IBM INTL 132,58 121,54
INTEL CORP 64,52 59,38
J & J 149,34 142,34
JP MORGAN CH 111,12 99,04
MCDONALD'S 199,10 187,74
MERCK & CO 82,78 76,44
MICROSOFT 185,29 189,67
NIKE INC CL 102,71 96,04
PFIZER 36,19 33,82
PROCTER GAMB 118,07 117,78
TRAVELERS C. 123,69 112,11
UNITEDHEALTH 309,86 286,08
UNTD.TECHNS. 86,01 86,01
VERIZON COMM 57,98 56,37
VISA INC 198,81 191,00
WAL MART ST. 121,49 119,50
WALT DISNEY 126,92 114,39

EE UU GRAN BRETAÑA

EURO STOXX50 3.385,76 3.144,74
AB INBEV 51,17 45,20
AIR LIQUIDE 126,75 123,05
AIRBUS 80,98 66,95
ALLIANZ SE 193,20 178,08
ASML HOLDING 320,50 306,00
AXA 20,04 18,29
BASF SE 57,43 51,12
BAYER AG  NA 66,15 65,23
BBVA 3,53 3,13
BMW STAMMAK. 59,50 56,15
BNP P. ACT.A 39,12 34,97
CARREFOUR 14,87 14,04
DAIMLER AG 39,83 36,02
DANONE 63,50 61,24
DT.BANK NA 8,71 8,28
DT.POST NA 31,69 30,21
DT.TELEKOM 15,21 14,59
E.ON SE 10,05 9,74
ENEL . 7,58 7,35
ENGIE 11,69 10,96
ENI . 9,51 8,59
ESSILOR INTL 128,75 128,75
FRESENIUS SE 45,00 42,22
GENERALI ASS 0,00 0,00
IBERDROLA 10,03 9,75
INDITEX 26,90 24,41
ING GROEP 7,13 6,37
INTESA SP 1,77 1,62
L'OREAL 269,70 263,40
LVMH 404,25 379,15
MUENCH.RUECK 242,30 224,70
NOKIA CORPOR 3,95 3,73
ORANGE 11,54 10,41
PHILIPS KON 41,97 40,20
S.GOBAIN 32,64 29,91
SAFRAN 101,95 89,84
SANOFI 89,16 89,02
SANTANDER 2,53 2,21
SAP AG 121,14 115,30
SCHNEID.EL. 98,38 91,12
SIEMENS AG 108,54 98,56
SOC.GENER. 16,85 14,77
TELEFONICA 4,87 4,54
TOTAL 38,34 35,10
UNILEVER 47,85 47,33
VINCI 90,32 82,98
VIVENDI 22,69 22,12
VW AG VZO 148,98 133,96

EURONEXT 100 1.014,74 953,39
AB INBEV 51,17 45,20
ACCOR 28,62 25,78
AEGON 3,04 2,57
AGEAS 36,68 32,79
AHOLD KON 21,53 21,53
AIR LIQUIDE 126,75 123,05
AIRBUS 80,98 66,95
AKZO NOBEL 78,56 74,24
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 44,00 41,25
ALTICE 4,15 3,60
ARCELORMITT. 10,45 9,53
ARKEMA 87,98 80,08
ASML HOLDING 320,50 306,00
ATOS SE 70,86 69,52
AXA 20,04 18,29
BIC 0,00 0,00
BNP P. ACT.A 39,12 34,97
BOLLORE 0,00 0,00
BOSKALIS WES 0,00 0,00
BOUYGUES 30,68 27,54
BUREAU VER. 19,68 18,84

CAPGEMINI 97,76 96,16
CARREFOUR 14,87 14,04
CASINO GU. 0,00 0,00
COLRUYT 53,06 53,62
CREDIT AGR. 9,10 8,13
DANONE 63,50 61,24
DASSAULT SYS 153,40 147,15
DELHAIZE G. 100,70 100,70
DSM KON 118,10 118,90
EDF 8,60 8,16
EDP 4,25 4,11
EIFFAGE 87,44 80,86
ENGIE 11,69 10,96
ESSILOR INTL 128,75 128,75
EUTELSAT COM 0,00 0,00
FONC.DES REG 88,25 88,25
GALP EGIA-NO 11,99 10,80
GECINA NOM. 126,90 116,60
GEMALTO 0,00 0,00
GPE.EUROT. 14,16 12,96
HEINEKEN 86,60 81,46
ICADE 73,75 65,50
ILIAD 161,00 160,70
IMERYS 0,00 0,00
ING GROEP 7,13 6,37
INGENICO 130,95 127,75
J.MARTINS 15,50 15,09
JC DECAUX 0,00 0,00
KBC 53,14 49,07
KERING 536,10 487,35
KLEPIERRE 22,65 18,41
KPN KON 2,31 2,25
L'OREAL 269,70 263,40
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 66,64 62,50
LVMH 404,25 379,15
MICHELIN 101,80 89,94
NATIXIS 2,47 2,27
NN GROUP 31,53 30,12
NUMERICABLE 0,00 0,00
OCI 0,00 0,00
ORANGE 11,54 10,41
PERNOD RIC. 146,70 143,65
PERSHING SQU 0,00 0,00
PEUGEOT 15,43 13,47
PHILIPS KON 41,97 40,20
PROXIMUS 20,30 19,42
PUBLIC GR.SA 31,95 29,60
RANDSTAD 43,89 38,52
RELX 21,43 20,43
RENAULT 25,93 22,00
ROY DT SHLLA 16,82 15,22
S.GOBAIN 32,64 29,91
SAFRAN 101,95 89,84
SANOFI 89,16 89,02
SCHNEID.EL. 98,38 91,12
SOC.GENER. 16,85 14,77
SODEXO 71,70 64,00
SOLVAY 77,98 70,42
STMICROELEC. 25,06 22,90
SUEZ 11,18 10,37
TECHNIP 0,00 0,00
TELENET GR. 0,00 0,00
THALES 78,02 70,58
TOTAL 38,34 35,10
UCB 88,76 87,72
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
UNILEVER 47,85 47,33
VALEO 0,00 0,00
VEOLIA ENV. 21,98 20,45
VINCI 90,32 82,98
VIVENDI 22,69 22,12
VOPAK 0,00 0,00
WENDEL 0,00 0,00
WOLTERS KL. 67,76 66,60

CAC 40 5.197,79 4.839,26
ACCOR 28,62 25,78
AIR LIQUIDE 126,75 123,05
AIRBUS 80,98 66,95
ALCAT-LUC. 0,00 0,00
ALSTOM 44,00 41,25
ARCELORMITT. 10,45 9,53
AXA 20,04 18,29
BNP P. ACT.A 39,12 34,97
BOUYGUES 30,68 27,54
CAPGEMINI 97,76 96,16
CARREFOUR 14,87 14,04
CREDIT AGR. 9,10 8,13
DANONE 63,50 61,24
EDF 8,60 8,16
ENGIE 11,69 10,96
ESSILOR INTL 128,75 128,75
KERING 536,10 487,35
L'OREAL 269,70 263,40
LAFARGEHOLCI 0,00 0,00
LEGRAND 66,64 62,50
LVMH 404,25 379,15
MICHELIN 101,80 89,94
ORANGE 11,54 10,41
PERNOD RIC. 146,70 143,65
PEUGEOT 15,43 13,47
PUBLIC GR.SA 31,95 29,60
RENAULT 25,93 22,00
S.GOBAIN 32,64 29,91
SAFRAN 101,95 89,84
SANOFI 89,16 89,02
SCHNEID.EL. 98,38 91,12
SOC.GENER. 16,85 14,77
SOLVAY 77,98 70,42
TECHNIP 0,00 0,00
TOTAL 38,34 35,10
UNIBAIL-R. 0,00 0,00
VALEO 0,00 0,00
VEOLIA ENV. 21,98 20,45
VINCI 90,32 82,98
VIVENDI 22,69 22,12

FRANCIA

DAX 12.847,68 11.949,28
ADIDAS AG 264,50 230,10
ALLIANZ SE 193,20 178,08
BASF SE 57,43 51,12
BAYER AG  NA  66,15 65,23
BEIERSDORF AG O.N. 99,08 98,24
BMW AG STAMMAK 59,50 56,15
COMMERZBANK AG 0,00 0,00
CONTINENTAL AG O. 98,64 86,30
DEUTSCHE BOERSE  155,75 149,45
DEUTSCHE BANK AG 8,71 8,28
DAIMLER AG 39,83 36,02
DEUTSCHE POST AG 31,69 30,21
DEUTSCHE TELEKOM 15,21 14,59
E.ON SE                  10,05 9,74
FRESEN.MED.CARE .  78,20 74,24
FRESENIUS SE 45,00 42,22
HEIDELBERGCEMENT 52,20 45,60
HENKEL AG+CO.KGAA 86,30 81,80
INFINEON TECH.AG  21,65 19,53
LUFTHANSA AG VNA 10,87 10,47
LINDE PLC                198,25 178,70
MERCK KGAA O.N. 105,30 101,30
MUENCHENER RUEC 242,30 224,70
RWE AG ST A O.N. 30,40 29,70
SAP AG ST O.N.   121,14 115,30
SIEMENS AG NA  108,54 98,56
VONOVIA SE NA O.N.  54,84 53,14
VOLKSWAGEN AG 148,98 133,96

ALEMANIA 

EURO STOXX50 y EURONEXT 100

NASDAQ 100 9.799,33 9.700,56
ACTIVISION I 68,88 72,08
ADOBE SYSTEM 392,40 403,89
AKAMAI TECH 0,00 0,00
ALEXION PHAR 115,11 109,29
ALPHABET A 1.436,47 1.417,31
ALPHABET C 1.435,60 1.420,00
AMAZON.COM 2.462,53 2.552,17
AMER.AIR.GRP 19,92 16,38
AMGEN INC 223,95 220,11
ANALOG DEVIC 126,23 118,26
APPLE INC 328,43 341,43
APPLI.MATLS. 60,40 56,81
AUTODESK INC 232,70 223,74
AUTOMAT.DATA 158,83 146,28
BROADCOM COR 325,34 299,60
BAIDU 114,58 115,99
BED BATH&BEY 0,00 0,00
BIOGEN INC. 307,14 280,97
BIOMARIN PHA 106,45 105,27
C H ROBINSON 0,00 0,00
CA TECHNOLO. 0,00 0,00
CELGENE CORP 108,24 108,24
CERNER CORP 73,38 67,51
CHARTER COMM 539,04 521,84
CHECK POINT 111,39 106,62
CISCO SYSTEM 48,13 45,32
CITRIX SYS. 137,71 141,71
COGNIZANT 58,92 54,69
COMCAST CL A 42,57 39,34
COMCAST CORP 0,00 0,00
COSTCO WHOLE 312,07 302,63

DISCOVERY 0,00 0,00
DISCOVERY CO 0,00 0,00
DISH NETWORK 0,00 0,00
DOLLAR TREE 94,55 88,56
EBAY INC. 48,49 47,73
ELECTRO.ARTS 118,13 121,88
EXPEDITORS 0,00 0,00
EXPRESS SCR. 0,00 0,00
FACEBOOK INC 230,34 228,50
FASTENAL CO. 42,17 40,42
FISERV INC 108,38 100,64
GARMIN LTD 0,00 0,00
GILEAD SCIEN 77,17 73,07
HENRY SCHEIN 0,00 0,00
ILLUMINA INC 360,41 339,81
INCYTE GENOM 93,49 92,16
INTEL CORP 64,52 59,38
INTUIT INC 287,18 280,65
INTUITIVE S. 599,68 558,06
JD.COM, INC. 59,09 58,31
KEURIG GREEN 0,00 0,00
KLA-TENCOR 192,77 184,65
KRAFT HEINZ 32,08 31,69
LAM RESEARCH 305,16 287,05
LIBERTY GLO. 22,71 21,31
LIBERTY GLOB 0,00 0,00
LIBERTY GLOB 0,00 0,00
LIBERTY GLOB 0,00 0,00
LIBERTY INT. 0,00 0,00
LIBERTY INTE 27,93 27,93
LIBERTY MED. 0,00 0,00

NASDAQ 100

05-06-20/12-06-20

n El Comité Federal de Mercado
Abierto (FOMC, por sus siglas en
inglés) de la Reserva Federal de
Estados Unidos (Fed) ha decidido
mantener los tipos de interés en un
rango objetivo de entre el 0% y el
0,25%, confirmando así lo adelan-
tado por su presidente, Jerome
Powell, de que no registrarían tipos
negativos.

En este sentido, el banco central
ha subrayado que está "comprome-
tido" con usar todo el abanico de
herramientas que tiene a su dispo-
sición para apoyar la economía de
Estados Unidos con el objetivo de
lograr estabilidad de precios y ple-
no empleo.

La Fed ha rebajado de
forma generalizada sus
perspectivas. Así,
considera que el PIB de
Estados Unidos se
desplomará un 6,5% en
2020, frente a la previsión
de crecer un 2% de
diciembre. Sin embargo,
para 2021 los banqueros
centrales esperan que la
economía repunte un 5%

Asimismo, la Fed ha apostillado
que seguirá comprando activos
durante tanto tiempo como consi-
dere para sostener el correcto fun-
cionamiento del mercado y para pro-
mover la transmisión de su política
monetaria.

Por otro lado, la Fed también ha
publicado la actualización de sus
previsiones macroeconómicas, así
como las pr oyecciones de sus
miembros sobre la evolución de los
tipos de interés. Debido a la crisis
del Covid-19, la autoridad moneta-
ria no publicaba este documento
desde diciembre.

El 'dot-plot', o diagrama de pun-
tos, se ha modificado con respecto
a la última reunión. De esta forma,
ahora la totalidad de sus miembros
considera que los tipos se manten-
drán en su nivel actual hasta, por lo
menos, 2022, como ya venían ade-
lantando los analistas.Y únicamen-
te dos miembros consideran que en

ese año estarán en algún punto por
encima del 0%.

La proyección central del institu-
to emisor apunta a que los tipos de
interés se situarán en 2020 entre el
0,1%, frente al rango anterior de
entre el 1,6% y el 1,9%. Para 2021,
también se ha modificado a la baja
el rango más alto de la horquilla,
desde el 2,1% al 0,1%.

Subida del PIB en 2021
En cuanto a la evolución macro-

económica, la Fed ha rebajado de
forma generalizada sus perspecti-
vas. Así, considera que el PIB de
Estados Unidos se desplomará un
6,5% en 2020, frente a la previsión
de crecer un 2% de diciembre. Sin
embargo, para 2021 los banqueros
centrales esperan que la economía
repunte un 5%.

Con respecto al desempleo, la
Fed estima que el país cerrará el año
con una tasa de paro del 9,3%, fren-
te al 3,5% estimado en diciembr e.
En 2021, el desempleo todavía
seguirá en el 6,5%.

El mercado de trabajo estadouni-
dense generó 2,5 millones de emple-
os no agrícolas durante el pasado
mes de mayo, mientras que la tasa
de paro descendió hasta el 13,3%,
después de que el país registrará su
peor lectura histórica en abril, según
los datos de la oficina de estadísti-
cas laborales del Departamento de
Trabajo del país.

La economía experimentó una
contracción anualizada del 5% en
el primer trimestre, frente al creci-
miento del 2,1% observado duran-
te el trimestre anterior, según la
segunda estimación del dato publi-
cada por la Oficina de Análisis Eco-
nómico del Gobierno.

El banco central ha
subrayado que está
“comprometido” con usar
todo el abanico de
herramientas que tiene a
su disposición para
apoyar la economía de
Estados Unidos con el
objetivo de lograr
estabilidad de precios y
pleno empleo

Donald Trump, presidente de EE UU.

La Fed no subirá los tipos
hasta después de 2022 

y espera que el PIB gane
un 5% en 2021
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n Los gestores de fondos de inver-
sión han disparado el peso de la ren-
ta fija 15 puntos porcentuales en
mayo respecto a abril, un nivel sin
precedentes desde julio de 2009,
cuando se vivió la Gran Crisis Finan-
ciera, según la encuesta mensual
de Bank of America.

También es verdad que hubo un
incremento de 10 puntos porcen-
tuales en el peso de la renta varia-
ble en las carteras en mayo. Pero
esto se produce después de sufrir
una caída a niveles de marzo de
2009 el pasado abril.

El peso medio de la liquidez de
las carteras fue del 5,7%, ligeramen-
te por debajo del 5,9% registrado
en abril, pero muy por encima de la
media del 4,7% de los últimos diez
años, según recoge Europa Press.

Por sectores, en la asignación
de activos los gestores continúan
mayoritariamente infraponderados
en energía e industria, y han dado
más presencia en las carteras a
activos defensivos, con un máxi-
mo en el sector de la salud y las
telecomunicaciones.

La encuesta constata una cierta
recuperación del optimismo en mayo
por parte de los gestores, ya que solo
un 15% no espera que los benefi-
cios esperados por acción aumen-
ten en los próximos doce meses.

Se trata del mayor repunte inter-
mensual en la percepción de los
beneficios esperados desde abril de
2001, ya que en abril un 63% antici-
paba que los beneficios esperados
por acción caerían a un año vista.

A pesar de ello, solo un 7% de
los gestores ve oportuno que las

empresas devuelvan efectivo a los
accionistas vía dividendos u ope-
raciones de fusiones y adquisicio-
nes. Un 73% considera que las fir-
mas deberían mejorar sus balan-
ces, por ejemplo, recomprando
deuda.

Un 52% de los gestores anticipa
que una segunda oleada de conta-
gios de Covid-19 sería el mayor ries-
go de cola para la economía en
2020, por delante del resultado de
las elecciones de Estados Unidos.

La posibilidad de que el alto nivel
de desempleo sea un problema per-

manente, la ruptura de la Unión
Europea y una crisis de crédito sis-
témica son otros de los principales
miedos de los gestores.

Solo un 10% de los gestor es
sigue confiando en que la r ecupe-
ración de la crisis del coronavirus
tenga forma de 'V', mientras que un
75% espera una recuperación irre-
gular en forma de 'U' o 'W'.

Un 25% de los encuestados
espera un nuevo mercado alcista;
en contraste con el 68% más pesi-
mista, que prevé que el mercado
vuelva a una tendencia bajista.

La encuesta de Bank of America revela que el mayor temor 
es una segunda oleada del Covid-19

Los gestores disparan la inversión 
en renta fija a su récord en once años

n Bankia Asset Management se
ha convertido en la primera
gestora española en cuantificar
el impacto real de un fondo de
inversión sostenible, al informar
a los partícipes de cómo han
contribuido con su aportación al
fondo ‘Bankia Futuro
Sostenible’. “El cliente sabe
cómo su patrimonio ha
contribuido a los objetivos en la
naturaleza y la sociedad”, ha
explicado Ana Guzmán,
directora de impacto de
Portocolom EAF, la firma
especializada que asesora el
fondo de Bankia, durante la
presentación del ‘Informe de
impacto’, este jueves.

El informe señala que las
empresas que componen
la cartera han recortado
sus emisiones de CO2 en
132,56 toneladas, una
reducción que equivale a
las emisiones de 300
viajes en tren alrededor
del mundo. En cuanto al
consumo energético, las
empresas en cartera lo
han reducido en 709.915
KW/h, equivalente al
consumo de 72 hogares
españoles al año

El producto invierte en
compañías con impacto directo
y cuantificable en nueve de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) establecidos
por Naciones Unidas,
incluyendo las temáticas de
agua limpia y saneamiento,
alimentación y lucha contra el
hambre, salud y bienestar,
cambio climático y medio
ambiente y pobreza y
desigualdad. El informe señala
que las empresas que
componen la cartera han
recortado sus emisiones de
CO2 en 132,56 toneladas, una
reducción que equivale a las
emisiones de 300 viajes en tren
alrededor del mundo. En cuanto
al consumo energético, las
empresas en cartera lo han
reducido en 709.915 KW/h,
equivalente al consumo de 72
hogares españoles al año.

Respecto al consumo de
agua, las compañías en las que
ha invertido el fondo lo han
logrado rebajar en 7.086,21
metros cúbicos, una cantidad
con la que llenar dos piscinas
olímpicas. En el ámbito del uso
de energía renovable, las
empresas en cartera han
consumido durante el año
329.203 KW/h, lo que equivale
al consumo de 33 hogares
españoles al año en energía. En
la métrica de gasto en I+D
relacionado con el medio
ambiente, las empresas en las
que invierte el fondo destinaron
durante el pasado ejercicio
6.600 millones de euros, un
65% más respecto a lo que
reportaron el año precedente.

La inversión en medio
ambiente es la que más peso

tiene en el fondo, con un 25%
en el momento de la realización
del análisis, seguido de energía
limpia (10%) y herramientas y
tecnología médica (6%), con
acciones de unas 50 compañías
-con más de la mitad en
Estados Unidos- y posiciones
en 18 fondos de inversión.
Entre las compañías de la
cartera, se incluyen compañías
españolas como Iberdrola y
Gamesa, al ser referentes en
impacto ambiental. Además, de
firmas como Microsoft, Visa,
Roche, Nestlé, EDP, Ecolab,
Suez, Alfa Laval y Kemira, entre
otras.

Además de la rentabilidad
“extrafinanciera”, los partícipes
han obtenido una rentabilidad
acumulada del 8,2%, en
participaciones de la clase
universal, desde su lanzamiento
en 2017. Tras la crisis del Covid-
19, el fondo pierde un 1,81% en
lo que va de 2020 y ha
presentado captaciones
positivas en este ejercicio. El
vehículo cuenta con 37 millones
de euros y más de 2.200
partícipes.

El fondo ‘Bankia Futuro
Sostenible’, de renta variable
global, invierte un mínimo del
75% en bolsa y un máximo del
25% en renta fija pública y
privada, denominada en euros y
perteneciente a países de la
OCDE, con rating mínimo ‘BBB-
‘. Su exposición máxima en
países emergentes no puede
superar el 35% y cuenta con
riesgo divisa. En 2019, Bankia
amplió la gama de sus fondos
con impacto al lanzar el fondo
‘Bankia Mixto Futuro
Sostenible’, que cuenta con
23,8 millones de euros y supera
los 1.000 partícipes.

El fondo mixto invierte menos
del 30% en renta variable de
compañías con un impacto en
las mismas temáticas de su
fondo hermano, y el resto del
patrimonio se destina a crédito
de las compañías
seleccionadas, bonos verdes,
bonos sociales y bonos de
gobiernos, incluyendo los de
España e Italia. La intención de
Bankia AM es seguir
aumentando la gama sostenible,
que está alineada con la
estrategia del banco, si bien
Caro ha preferido no adelantar
qué productos de inversión
prevén lanzar a lo largo de este
año.

Además de la 
rentabilidad
“extrafinanciera”, los
partícipes han obtenido
una rentabilidad
acumulada del 8,2% en
participaciones de la
clase universal desde su
lanzamiento en 2017. Tras
la crisis del Covid-19, el
fondo pierde un 1,81% en
lo que va de 2020 y ha
presentado captaciones
positivas en este 
ejercicio

Noticias del sector

Así contribuye el fondo Bankia
Futuro Sostenible a los ODS 
de Naciones Unidas

Fondos de Inversión

n Conscientes de la importancia que
tiene la educación de los hijos para
su futuro y del considerable coste
que supone, Mapfre ha puesto en
marcha Educación Talent, un progra-
ma de ahorro periódico orientado a
padres que quieran dar la mejor edu-
cación posible a sus hijos. El progra-
ma combina un seguro de ahorro unit
linked con un seguro de vida riesgo
anual renovable, de forma que el
importe quede cubierto contra cual-
quier imprevisto. 

El ‘unit linked’ permite al cliente ele-
gir entre cuatro opciones compues-
tas por fondos de Inversión Mapfre,
adaptándose al perfil de riesgo de
cada uno. El cliente contará con la
posibilidad de cambiar en cualquier
momento la cartera asociada a su
póliza, sin coste alguno. Para conse-
guir la mayor rentabilidad, la compo-
sición de dichas carteras se revisará
al menos trimestralmente, de acuer-
do con la situación de los mercados
y el criterio de los especialistas en
inversión de la compañía.

El seguro de vida riesgo, con pres-
taciones en forma de capital, cuen-
ta con la peculiaridad de que su
suma asegurada se irá reduciendo
en cada renovación, en función de

lo que se incremente el capital aho-
rrado en el seguro unit linked. De esta
manera, según se incremente el aho-
rro que va acumulando el cliente, se
reducirá el capital en riesgo. Cubre
el fallecimiento por cualquier causa
y ofrece la posibilidad de contratar
como garantía complementaria la
invalidez absoluta y permanente, con
el fin de cubrir cualquier eventuali-
dad que pueda surgir.  

Llegado el momento del inicio de
los estudios superiores, el cliente
podrá optar por el rescate total o
parcial de su póliza, e incluso por la
constitución de una renta asegura-
da. Esto le permitirá disponer en un
solo pago los recursos necesarios
para cubrir todo el periodo univer-
sitario o ir percibiendo importes

sucesivos para cubrir el coste de
cada curso, según le resulte más
conveniente. 

En todo caso, la póliza de riesgo
se mantendrá en vigor hasta que el
tomador decida no renovarla o has-
ta que el asegurado alcance la edad
límite.

Para facilitar al cliente la toma de
decisiones, el programa incorpora el
apoyo de un simulador, una herra-
mienta desarrollada para orientar al
cliente sobre el coste aproximado
que pueden tener esos gastos des-
tinados a los estudios superiores de
sus hijos y que, además, le hará un
planteamiento de ahorro para con-
seguirlo, indicando qué importe total
(entre ahorro y seguro de riesgo) ten-
dría que destinar a este producto. 

Educación Talent, un programa que
facilita el ahorro para garantizar la

educación superior de los hijos 

Asesor financiero.

Bolsa de Nueva York.

Lanzamiento de Mapfre



BANKIA FONDOS
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024  FI GARANTIZADOS 29/01/2013 4,72 7,62 RF GARANTIZADO
BANKIA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 05/08/1998 4,03 0 RFI GLOBAL
BANKIA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/07/1997 12,01 0 RVI USA
BANKIA DOLAR  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/08/1998 3,41 4,46 RFI USA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV  FI GARANTIZADOS 19/04/2016 -0,24 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BOLSA USA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 23/07/1997 10,66 34,95 RVI USA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO  FI GARANTIZADOS 29/08/2016 4,13 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024  FI GARANTIZADOS 10/01/2017 4,71 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR  FI GARANTIZADOS 03/03/2017 4,22 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI CARTERA RENTA FIJA 05/01/1999 3,26 0 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII  FI GARANTIZADOS 01/09/2016 -1,58 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR  FI GARANTIZADOS 13/12/2016 4,53 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15  FI GARANTIZADOS 06/06/2016 0,53 0 RF GARANTIZADO
BANKIA BONOS INTERNACIONAL  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 05/01/1999 2,52 5,06 RFI GLOBAL
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II  FI GARANTIZADOS 06/02/2017 2,38 0 RV GARANTIZADO
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14  FI GARANTIZADOS 19/01/2011 0,14 6,36 RF GARANTIZADO
BANKIA HORIZONTE 2025  FI RENTA FIJA 07/03/2017 -0,75 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III  FI GARANTIZADOS 14/03/2016 -0,03 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 30/11/1992 -0,36 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 08/01/1990 -0,6 1,54 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/12/1996 -0,46 0,27 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II  FI GARANTIZADOS 10/02/2016 0,12 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023  FI GARANTIZADOS 25/01/2016 0,05 0 RV GARANTIZADO
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V  FI GARANTIZADOS 29/04/2016 -0,57 0 RV GARANTIZADO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 16/10/1996 -0,43 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO  FI CARTERA RENTA FIJA 16/12/1996 0,14 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKIA INDICE S&P 500  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 6,85 0 RVI USA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 30/11/1992 -1,1 -1,76 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5  FI GARANTIZADOS 16/10/1996 -0,32 -0,78 RV GARANTIZADO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 21/12/2017 -0,76 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 16/10/1996 -1,03 -1,24 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA INDICE S&P 500  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/10/1997 6,45 43,31 RVI USA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 25/04/2007 -1,03 3,26 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI CARTERA RENTA FIJA 18/06/1996 -0,77 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA SECTORIALES 27/04/2017 8,22 0 ÉTICO
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 18/06/1996 -1,07 -1,93 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 09/01/2003 -0,47 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI CARTERA RENTA FIJA 11/03/2013 -0,73 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI CARTERA RENTA FIJA 28/06/2001 -0,65 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 28/06/2001 -0,77 -0,93 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -0,88 0 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PREMIER RENTA FIJA 09/01/2003 -0,84 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 11/03/2013 -0,93 -2,15 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 21/12/2017 -0,15 0 DEUDA PRIVADA EURO
BANKIA HORIZONTE 2020  FI RENTA FIJA 13/07/2004 -0,4 5,35 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS SECTORIALES 27/04/2017 7,42 0 ÉTICO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI PLUS RENTA FIJA 09/01/2003 -1,19 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI CARTERA MONETARIOS 16/06/2008 -0,65 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA INDICE EUROSTOXX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -1,45 3,91 RV EURO
BANKIA BONOS 24 MESES  FI UNIVERSAL RENTA FIJA 09/01/2003 -1,43 -1,71 RF EURO CORTO PLAZO
BANKIA RENTA FIJA EURO CP  FI UNIVERSAL MONETARIOS 16/06/2008 -0,95 -2,04 MONETARIO EURO PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE  FI  UNIVERSAL SECTORIALES 27/04/2017 6,88 0 ÉTICO
BANKIA DIVERSIFICACION II  FI RENTAB. ABSOLUTA 15/02/2018 -1,85 0 RETOR. ABSOL.. VOLAT.MUY BAJA
ORFEO  FI MIXTOS 25/01/2016 -0,87 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
LIBERTY EURO RENTA  FI RENTA FIJA 26/05/1999 -2,02 -5,09 RF EURO LARGO PLAZO
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI CARTERA MIXTOS 13/12/2000 0,82 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE  FI MIXTOS 07/06/2017 5,89 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -14,2 0 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI CARTERA MIXTOS 18/01/1996 1,36 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/01/1989 -2,94 0 RVI EUROPA VALOR
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUTA 14/02/2003 -1,49 -3,43 RETOR. ABSOL. VOLAT.MUY BAJA
BANKIA SOY ASI CAUTO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 0,52 0,97 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI CARTERA MIXTOS 17/07/1997 0,66 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11  FI GARANTIZADOS 06/06/2006 0 0 GARANTIZADOS
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/06/1998 -17,08 0 RV ESPAÑA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUTA 07/06/2017 -2,39 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/07/1997 -3,41 0 RV EURO
LIBERTY EURO STOCK MARKET  FI RENTA VARIABLE 27/09/2001 -2,93 -2,81 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15  FI UNIVERSAL MIXTOS 18/01/1996 0,62 -2,51 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI CARTERA MIXTOS 23/12/1994 2,24 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 08/09/2000 1,84 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30  FI UNIVERSAL MIXTOS 17/07/1997 -0,15 -1,91 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKIA EVOLUCION MODERADO  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUTA 09/03/2006 -3,93 -9,03 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -15,23 -16,91 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE  FI UNIVERSAL MIXTOS 08/09/2000 1,23 2,76 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/01/1989 -4,1 -17,79 RVI EUROPA VALOR
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI CARTERA MIXTOS 05/01/1999 0,08 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EURO TOP IDEAS  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 17/07/1997 -4,57 -6,41 RV EURO
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/12/1994 1,32 -2,57 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 30/06/1998 -18,08 -28,49 RV ESPAÑA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 13/12/2000 6,24 0 RVI GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI PLUS MIXTOS 23/09/2014 -3,18 -11,01 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS  FI UNIVERSAL MIXTOS 23/09/2014 -3,37 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKIA INDICE IBEX  FI CARTERA RENTA VARIABLE 16/02/2005 -14,79 0 RV ESPAÑA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/10/1997 -15,55 0 RV ESPAÑA
BANKIA INDICE IBEX  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 16/02/2005 -15,16 -20,72 RV ESPAÑA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75  FI UNIVERSAL MIXTOS 05/01/1999 -0,97 -5,26 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO  FI UNIVERSAL RENTAB. ABSOLUTA 09/03/2006 -4,28 -4,35 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 13/12/2000 4,93 -3,43 RVI GLOBAL
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA  FI UNIVER. RENTA VARIABLE 22/10/1997 -16,56 -24,17 RV ESPAÑA
BANKIA SOY ASI DINAMICO  FI UNIVERSAL MIXTOS 13/12/2000 0,11 -0,33 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKIA EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 09/06/1997 5,88 0 RVI EMERGENTES
BANKIA EMERGENTES  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 09/06/1997 4,74 8,34 RVI EMERGENTES
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI CARTERA MIXTOS 19/05/2014 -5,08 0 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA GESTION DE AUTOR  FI UNIVERSAL MIXTOS 19/05/2014 -5,65 -7,19 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION  FI MIXTOS 17/04/1998 -1,84 -4,12 MIXTO FLEXIBLE
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1990 -13,61 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI CARTERA MIXTOS 09/12/1992 18,93 0 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 28/06/1990 -14,64 -12,12 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
BANKIA FONDUXO  FI UNIVERSAL MIXTOS 09/12/1992 17,16 -6,67 MIXTO MODERADO EURO
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 20/12/1999 3,18 -3,35 RVI JAPÓN
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/12/1999 3,74 0 RVI JAPÓN
BANKIA GESTION VALOR  FI CARTERA RENTA VARIABLE 11/10/2017 -14,08 0 RVI GLOBAL VALOR
BANKIA GESTION VALOR  FI UNIVERSAL RENTA VARIABLE 11/10/2017 -14,38 0 RVI GLOBAL VALOR

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI R RENTA VARIABLE 19/02/2018 3,15 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/03/2010 2,85 2,15 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/2013 -0,18 5,4 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 30/11/2017 2,07 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/11/1998 3,55 0,74 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/06/2007 3,66 15,62 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/06/2017 2,46 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 27/08/2008 0,23 1,69 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/03/1994 2,54 11,5 RF GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 08/07/2013 4,07 4,83 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/05/1996 2,9 11,94 RF GARANTIZADO
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO FI GARANTIZADOS 13/01/1999 1,55 6,02 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/02/2018 0,88 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 23/10/2012 0,93 6,77 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/07/2009 3,31 -5,29 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 18/05/2012 1,28 7,78 RF GARANTIZADO

BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/08/1996 1,28 7,94 RF GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 17/12/2012 1,06 3,04 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/12/2016 2,93 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/05/2011 2,33 3,87 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 28/02/2013 -0,21 5,18 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/10/2016 4,68 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 02/03/2018 1,06 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 22/08/2012 0,78 9,94 RV GARANTIZADO
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/01/2012 5,76 37,41 RV GARANTIZADO
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 21/10/1997 0,91 2,25 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 12/01/2006 -0,42 -1,51 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/04/1999 1,93 3,96 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/03/2003 -0,41 5,04 RV GARANTIZADO
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 15/09/2009 -0,47 -4,42 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II  FI GARANTIZADOS 08/03/1996 1,05 -3,96 RV GARANTIZADO
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 06/03/1998 -0,27 -3,75 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/09/1997 0,26 12,54 RV GARANTIZADO
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/03/2012 0,21 7,97 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO EUROPEO II  FI GARANTIZADOS 03/02/1997 2,59 1,26 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/12/1996 0,77 3,51 RV GARANTIZADO
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 26/09/2012 1,13 4,22 RV GARANTIZADO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 23/12/2004 0,5 0 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 23/12/2004 0,14 -1,31 DEUDA PÚBLICA EURO
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/02/2013 0,83 -1,8 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 8,34 0 RVI USA
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/10/2006 -1,58 1,22 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 03/09/1999 -0,33 1,21 RV GARANTIZADO
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 07/02/2011 -0,51 -1,62 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE AMERICA  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 7,79 44,71 RVI USA
BANKINTER TECNOLOGIA  FI C SECTORIALES 26/05/1999 26,12 0 TMT
BANKINTER INDICE GLOBAL  FI C RENTA VARIABLE 19/02/2018 3,67 0 RVI GLOBAL
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 19/12/2006 -2,42 4,59 RV GARANTIZADO
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100  FI R SECTORIALES 08/02/2001 29,94 101,61 TMT
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI C RENTA FIJA 25/03/1987 -1,63 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 13/06/2011 -0,41 -1,34 RV GARANTIZADO
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II  FI GARANTIZADOS 29/10/1996 -1,9 1,23 RV GARANTIZADO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI R RENTA FIJA 07/08/1996 -1,58 -1,5 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO  FI C RENTA FIJA 07/08/1996 -0,99 0 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER GESTION ABIERTA  FI R RENTA FIJA 25/03/1987 -2,22 -4,9 RF EURO LARGO PLAZO
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,01 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI B MIXTOS 23/06/2016 0,71 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI C MONETARIOS 15/12/1997 -0,55 0 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER INDICE EUROPEO 50  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 -1,27 3,39 RV EURO
BANKINTER PREMIUM MODERADO  FI A MIXTOS 23/06/2016 0,1 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 22/08/1996 -0,92 -2,41 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO  FI R MONETARIOS 15/12/1997 -0,8 -2,41 MONETARIO EURO PLUS
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI C MIXTOS 20/11/1997 -1,94 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI B MIXTOS 23/06/2016 -0,28 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 22/08/1996 -0,72 0 RF EURO CORTO PLAZO
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 09/06/1998 -1,26 -2,09 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 4  FI MONETARIOS 14/06/2000 -0,43 -0,86 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI B MIXTOS 23/06/2016 2,58 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,41 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 05/04/1995 -0,83 0,76 RV GARANTIZADO
BANKINTER CAPITAL 3  FI MONETARIOS 30/12/2002 -0,67 -2,02 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 23/06/2016 4,35 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO  FI A MIXTOS 23/06/2016 -0,63 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER CAPITAL 2  FI MONETARIOS 15/12/1997 -0,83 -2,78 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL 1  FI MONETARIOS 31/05/1991 -0,97 -3,51 MONETARIO EURO
BANKINTER CAPITAL PLUS  FI MONETARIOS 28/10/1987 -0,72 -3,17 MONETARIO EURO
BANKINTER PREMIUM DINAMICO  FI A MIXTOS 23/06/2016 1,91 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 04/06/1997 -1,06 -3,1 RV GARANTIZADO
BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVO  FI MIXTOS 17/10/2017 -1,68 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 23/06/2016 3,56 0 RVI GLOBAL
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO  FI GARANTIZADOS 24/11/2011 3,89 -1,31 RV GARANTIZADO
BANKINTER TECNOLOGIA  FI R SECTORIALES 26/05/1999 25,24 23,44 TMT
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI B MIXTOS 14/10/2015 -0,58 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MULTIESTRATEGIA  FI R RENTAB. ABSOLUTA 04/03/1992 -2,76 -7,71 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA  FI R MIXTOS 15/12/2016 -1,33 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,73 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA  FI R MIXTOS 20/11/1997 -2,58 -4,64 MIXTO CONSERVADOR EURO
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR  FI MIXTOS 13/11/2006 -1,11 -3,46 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI B MIXTOS 14/10/2015 0,06 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR  FI A MIXTOS 14/10/2015 -0,09 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BANKINTER EUROPA 2020  FI GARANTIZADOS 12/12/1996 -13,58 -15,96 GARANTIZADOS
BANKINTER ESPAÑA 2021  FI GARANTIZADOS 13/05/2011 -3,8 -12,23 RV GARANTIZADO
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI B MIXTOS 14/10/2015 0,94 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER PLATEA MODERADO  FI A MIXTOS 14/10/2015 0,79 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI C MIXTOS 02/04/1997 -3,75 0 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER SOSTENIBILIDAD  FI R SECTORIALES 31/10/2003 6,66 14,42 ÉTICO
BANKINTER FUTURO IBEX  FI R RENTA VARIABLE 26/03/1998 -15,99 -21,77 RV ESPAÑA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020  FI GARANTIZADOS 12/09/2016 -1,25 0 RV GARANTIZADO
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI C RENTA VARIABLE 11/01/2018 -0,63 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA  FI MIXTOS 12/05/2000 1,93 2,8 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI B MIXTOS 14/10/2015 2,06 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA DINAMICO  FI A MIXTOS 14/10/2015 1,93 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI B RENTA VARIABLE 14/10/2015 3,59 0 RVI GLOBAL
BANKINTER PLATEA AGRESIVO  FI A RENTA VARIABLE 14/10/2015 3,35 0 RVI GLOBAL
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE  FI R MIXTOS 02/04/1997 -4,53 -12,43 MIXTO AGRESIVO EURO
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO  FI RENTA VARIABLE 09/10/2008 -10,58 -35,06 RV EURO
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI C RENTA VARIABLE 27/03/1998 1,38 0 RVI EUROPA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI R RENTA VARIABLE 11/12/1998 -1,67 -0,61 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI C SECTORIALES 12/05/2000 -6,96 0 FINANCIERO
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI C RENTA VARIABLE 11/12/1998 -0,87 0 RVI EUROPA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI C RENTA VARIABLE 07/10/1998 -15,49 0 RV ESPAÑA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA  FI R RENTA VARIABLE 07/10/1998 -16,17 -21,44 RV ESPAÑA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 11/12/1998 -4,54 0 RVI EUROPA
BANKINTER FINANZAS GLOBALES  FI R SECTORIALES 12/05/2000 -7,66 -21,04 FINANCIERO
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE  FI R SECTORIALES 21/01/2001 3,25 10,7 ECOLOGÍA
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/03/1998 0,41 -20,27 RVI EUROPA
BANKINTER INDICE JAPON  FI C RENTA VARIABLE 12/05/2000 4,79 0 RVI JAPÓN
BANKINTER INDICE EMERGENTES  FI R RENTA VARIABLE 11/01/2018 -1,13 0 RVI EMERGENTES
BANKINTER INDICE JAPON  FI R RENTA VARIABLE 12/05/2000 4,26 -0,17 RVI JAPÓN
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS  FI R RENTA VARIABLE 28/03/2005 -9,33 -13,99 RV EURO SMALL/MID CAP

BBVA ASSET MANAGEMENT
BBVA BOLSA LATAM  FI RENTA VARIABLE 29/01/1997 -24,16 -8,85 RVI LATINOAMÉRICA
BINDEX USA INDICE  FI RENTA VARIABLE 09/10/2017 12,54 0 RVI USA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO  FI RENTA FIJA 03/06/1997 0,78 1,61 RFI USA CORTO PLAZO
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II  FI RENTA VARIABLE 16/11/2016 -0,48 0 RV ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 18/07/2016 -0,31 0 RV ESPAÑA
BBVA BONOS EUSKOFONDO  FI RENTA FIJA 13/04/2000 -0,03 10,78 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA BOLSA USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/04/1997 8,02 0 RVI USA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 13/02/2003 -0,47 -2,16 DEUDA PRIVADA GLOBAL
BBVA BONOS 2024  FI RENTA FIJA 19/12/2013 -0,66 15,05 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY SELECCION EMERGENTES  FI MIXTOS 30/06/2010 -3,93 -5,71 MIXTO FLEXIBLE
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II  FI RENTA VARIABLE 12/04/2016 -0,08 0 RV EURO
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES  FI SECTORIALES 24/09/1997 29,04 91,52 TMT
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 21/06/2016 -1,14 0 RV ESPAÑA
CX EVOLUCIO EUROPA 2  FI RENTA VARIABLE 26/04/2016 -0,13 0 RV EURO
BBVA BOLSA USA  FI A RENTA VARIABLE 24/04/1997 6,2 31,42 RVI USA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO  FI RENTA VARIABLE 18/01/2016 -0,14 0 RV EURO
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 16/12/2004 -0,24 2,62 DEUDA PRIVADA EURO
CX EVOLUCIO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 09/02/2016 0,02 0 RV EURO
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BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO  FI RENTA FIJA 20/02/2012 -0,65 6,08 DEUDA PÚBLICA EURO
ESTRATEGIA INVERSION  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/03/2017 2,12 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE  FI RENTA FIJA 30/09/1992 2,48 2,01 RFI GLOBAL
BBVA BONOS DURACION  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1995 0,2 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,34 0 RF EURO LARGO PLAZO
QUALITY MEJORES IDEAS  FI RENTA VARIABLE 24/02/1998 7,66 20,73 RVI GLOBAL
BBVA CRECIENTE  FI RENTA FIJA 29/02/2016 -0,47 0 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 3  FI SECTORIALES 15/10/2015 -0,68 0 OTROS SECTORES
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 9,61 0 RVI USA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI CARTERA RENTA FIJA 03/02/2015 0,71 0 RFI GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II  FI RENTA VARIABLE 15/12/2014 -0,84 7,59 RV EURO
BBVA BONOS DURACION  FI B RENTA FIJA 05/06/1995 -0,31 0,63 RF EURO LARGO PLAZO
CX EVOLUCIO BORSA 2  FI SECTORIALES 15/12/2014 -0,91 5,94 OTROS SECTORES
CX EVOLUCIO 6  FI RENTA FIJA 08/05/2014 -0,46 7,69 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 -1,01 4,77 RV EURO
BBVA MI INVERSION RF MIXTA  FI MIXTOS 26/09/2016 -1,53 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CX EVOLUCIO RENDES 5  FI RENTA FIJA 12/02/1996 -0,55 7,4 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CX EVOLUCIO BORSA  FI SECTORIALES 28/10/2014 -1,02 4,17 OTROS SECTORES
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3  FI A RENTA FIJA 03/02/2015 0,26 -1,27 RFI GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII  FI RENTA FIJA 17/06/2014 -0,77 8,28 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP  FI GARANTIZADOS 25/04/2006 -0,68 6,49 RV GARANTIZADO
FONDO DE PERMANENCIA  FI MIXTOS 19/05/1993 -0,48 -0,9 MIXTO FLEXIBLE
BBVA CREDITO EUROPA  FI RENTA FIJA 03/05/2002 -0,95 -1,38 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO  FI RENTA FIJA 05/09/2002 2,14 0,13 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II  FI GARANTIZADOS 26/06/2003 0 0 RV GARANTIZADO
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO  FI GARANTIZADOS 12/02/2009 0 0 RV GARANTIZADO
BBVA BOLSA EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 07/02/1997 -3,39 0 RVI EUROPA
BBVA FON-PLAZO 2017 B  FI GARANTIZADOS 07/07/2008 0 0 RF GARANTIZADO
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020  FI RENTA FIJA 22/04/2004 -0,47 4,44 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,08 -1,48 RV EURO
BINDEX EUROPA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -1,12 0 RVI EUROPA
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/11/2006 8,3 39,81 RVI USA
BBVA AHORRO EMPRESAS  FI RENTA FIJA 18/02/2002 -0,74 -1,59 RF EURO CORTO PLAZO
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA  FI MIXTOS 10/02/2000 -2,24 -0,29 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA BONOS 2021  FI RENTA FIJA 11/02/2013 -1,19 3,61 RF EURO LARGO PLAZO
BBVA AHORRO CARTERA  FI MONETARIOS 31/10/2017 -0,84 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA MI OBJETIVO 2031  FI MIXTOS 16/06/2016 -2,84 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,77 4,28 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 09/01/1997 -0,94 -2,5 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI  FI RENTA FIJA 16/04/2014 -0,76 3,86 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V  FI MONETARIOS 11/06/2015 -1,02 0 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS GOBIERNOS  FI RENTA FIJA 03/10/2008 -0,96 -2,61 RF EURO CORTO PLAZO
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA  FI RENTA FIJA 15/12/2009 -1,71 -4,81 DEUDA PRIVADA EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI  FI MONETARIOS 20/01/2011 -1 -4 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/03/2014 -0,93 -2,58 MONETARIO EURO PLUS
BBVA FUSION CORTO PLAZO III  FI MONETARIOS 19/02/2015 -1,11 -2,86 MONETARIO EURO PLUS
BINDEX EURO INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 0,22 0 RV EURO
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII  FI MONETARIOS 21/12/2010 -1,1 -2,24 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS CP  FI MONETARIOS 21/01/2009 -0,9 -2,66 MONETARIO EURO
CX OPORTUNITAT BORSA  FI RENTA VARIABLE 02/02/2015 -0,59 -2,15 RV EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V  FI RENTA VARIABLE 20/11/2014 -0,79 -1,22 RV EURO
ESTRATEGIA ACUMULACION  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/03/2017 -3,66 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII  FI RENTA VARIABLE 08/08/2014 -1,17 1,73 RV EURO
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,67 1,56 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 03/08/1990 -0,59 -2,46 MONETARIO EURO PLUS
BBVA BONOS PLAZO VIII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,62 1,59 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
METROPOLIS RENTA  FI MIXTOS 19/04/1993 -0,75 -2,06 MIXTO FLEXIBLE
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,7 1,54 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
BBVA GESTION MODERADA  FI MIXTOS 04/04/2000 -2,19 1,42 MIXTO MODERADO EURO
BBVA BONOS RENTAS VII  FI RENTA FIJA 17/03/2014 -0,8 0,93 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
ESTRATEGIA CAPITAL  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/03/2017 -0,04 0 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
BBVA BONOS PLUS  FI RENTA FIJA 27/11/1990 -0,48 -3,53 RF EURO CORTO PLAZO
QUALITY INVERSION CONSERVADORA  FI MIXTOS 10/09/2007 -5,38 -6,18 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI INVERSION MIXTA  FI MIXTOS 24/08/2015 -5,32 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA CONSOLIDACION 85  FI MIXTOS 24/07/2015 -3,74 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2026  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,4 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA BONOS VALOR RELATIVO  FI RENTAB. ABSOLUTA 01/12/2006 -0,47 -3,37 ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR  FI A MIXTOS 03/06/1999 -2,11 -5,28 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA MI OBJETIVO 2021  FI MIXTOS 16/06/2016 -4,79 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII  FI RENTA VARIABLE 17/06/2014 -1,25 -2,77 RV EURO
BBVA BONOS CORE BP  FI RENTA FIJA 25/07/2003 -0,8 -3,69 DEUDA PÚBLICA EURO
BBVA ESTRATEGIA 0-50  FI MIXTOS 13/06/2016 -2,55 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V  FI RENTA VARIABLE 14/03/2014 -0,76 -5,98 RV EURO
QUALITY INVERSION MODERADA  FI MIXTOS 10/09/2007 -4,84 -4,04 MIXTO MODERADO GLOBAL
CX OPORTUNITAT BORSA 2  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 -0,14 0 RV EURO
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI  FI RENTA VARIABLE 08/05/2014 0,18 -2,9 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE EURO  FI RENTA VARIABLE 20/06/1997 -0,85 3,22 RV EURO
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR  FI A SECTORIALES 02/09/1997 4,79 16,86 ÉTICO
BBVA AHORRO GARANTIA  FI GARANTIZADOS 28/08/2012 -1,38 -2,05 RF GARANTIZADO
BBVA GESTION DECIDIDA  FI MIXTOS 05/12/2001 -2,47 3,17 MIXTO MODERADO GLOBAL
BBVA GESTION CONSERVADORA  FI MIXTOS 12/07/1994 -3 -7,09 MIXTO CONSERVADOR EURO
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI  FI RENTA VARIABLE 17/07/2015 -0,3 0 RV EURO
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE  FI RENTAB. ABSOLUTA 03/08/1990 -0,45 -5,5 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.BAJA
QUALITY GLOBAL  FI MIXTOS 30/03/1999 -16,43 -24,82 MIXTO FLEXIBLE
BINDEX ESPAÑA INDICE  FI RENTA VARIABLE 11/05/2017 -13,77 0 RV ESPAÑA
QUALITY INVERSION DECIDIDA  FI MIXTOS 10/09/2007 -3,86 -1,43 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
ACCION EUROSTOXX 50 ETF  FI RENTA VARIABLE 03/10/2006 -2,93 -6,46 RV EURO
BBVA MI INVERSION BOLSA  FI RENTA VARIABLE 31/01/2014 -9,02 -13,06 RVI EUROPA
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION  FI RENTA VARIABLE 06/03/2012 -9,29 -5,12 RVI EUROPA VALOR
BBVA BOLSA INDICE  FI RENTA VARIABLE 14/06/1996 -14,77 -20,76 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -1,5 5,94 RVI EMERGENTES
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)  FI RENTA VARIABLE 05/12/2001 5,61 12,05 RVI GLOBAL
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 22/07/1996 5,58 20,31 RVI USA
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA  FI RENTA VARIABLE 22/03/2010 -1,23 -2,12 RVI EUROPA
ACCION IBEX 35 ETF  FI RENTA VARIABLE 23/06/2006 -16,91 -30,45 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA ASIA MF  FI RENTA VARIABLE 24/12/2004 2,12 7,46 RVI ASIA EX-JAPÓN
BBVA BOLSA EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 07/02/1997 -4,94 -14,77 RVI EUROPA
BBVA RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB. ABSOLUTA 05/06/2001 -14,47 -17,84 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
BBVA BOLSA JAPON  FI RENTA VARIABLE 18/05/1999 8,9 16,91 RVI JAPÓN
BBVA BOLSA EURO  FI RENTA VARIABLE 24/04/1997 -6,16 -9,02 RV EURO
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)  FI RENTA VARIABLE 23/07/1998 8,21 10,71 RVI JAPÓN
QUALITY COMMODITIES  FI SECTORIALES 26/05/2010 -13,17 -30,2 MATERIAS PRIMAS
BBVA BOLSA PLUS  FI RENTA VARIABLE 06/06/1997 -19,06 -28,9 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA  FI RENTA VARIABLE 04/04/1988 -19,29 -35,99 RV ESPAÑA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS  FI SECTORIALES 15/04/1998 -26,54 -52,16 FINANCIERO

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE  FI RENTA FIJA 10/11/2017 2,22 0 RFI EMERGENTES
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 12,62 0 RVI USA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI CARTERA RENTA FIJA 13/01/1975 1,82 0 RFI USA
CAIXABANK BOLSA USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 21/07/1998 12,75 50,93 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 9,99 0 RVI USA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10  FI RENTA FIJA 10/11/2017 1,78 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD  FI RENTA FIJA 10/11/2017 3,2 0 RFI USA HIGH YIELD
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR  FI ESTANDAR RENTA FIJA 13/01/1975 0,68 2,86 RFI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 9,4 46,74 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 8,63 41,32 RVI USA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 7,88 36,34 RVI USA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL  FI ESTANDAR SECTORIALES 10/03/1997 23,63 104,96 TMT
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI CARTERA RENTA FIJA 27/08/1999 0,79 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLATINUM MIXTOS 22/03/2016 1,89 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/2005 0,41 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 1,2 0 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/08/1999 -0,04 4,89 RF EURO LARGO PLAZO

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,67 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI PREMIUM RENTA FIJA 23/11/2005 0,08 8,37 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI SUPRAINSTITUCIONAL MIXTOS 26/07/2001 -1,72 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK GESTION 50  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -2,02 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA  FI ESTANDAR RENTA FIJA 23/11/2005 -0,36 5,96 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK DP INFLACION 2024  FI RENTA FIJA 03/07/2015 -1,89 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI CARTERA RENTA FIJA 09/11/2000 0,72 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PATRIMONIO RENTA FIJA 09/11/2000 0,63 5,19 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI CARTERA MIXTOS 22/03/2016 2,22 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI CARTERA MIXTOS 16/11/2012 12,03 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLATINUM RENTA FIJA 09/11/2000 0,34 3,63 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR  FI RENTA FIJA 25/05/2016 -0,54 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK GESTION 50  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -2,89 -0,47 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI CARTERA MIXTOS 28/11/2014 2,97 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION  FI RENTA FIJA 10/11/2017 0,46 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2  FI RENTA FIJA 06/09/2016 -0,59 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA  FI PLUS MIXTOS 22/03/2016 1,63 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022  FI RENTA FIJA 01/09/2000 -0,41 8,74 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 17/02/2005 -4,87 0 RVI EUROPA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLATINUM MIXTOS 28/11/2014 2,69 4,69 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PREMIUM RENTA FIJA 09/11/2000 0,09 2,35 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI INSTITUCIONAL RENTA VARIABLE 17/02/2005 -4,87 -9,88 RVI EUROPA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022  FI RENTA FIJA 27/10/2017 0,62 0 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI PLUS RENTA FIJA 09/11/2000 -0,21 0,83 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK TARGET 2021  FI MIXTOS 18/01/2018 1,29 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 07/10/2015 1,37 0 RV EURO
MICROBANK FONDO ETICO  FI ESTANDAR MIXTOS 25/03/1999 3,64 6,29 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/06/2016 0,56 0 RV EURO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI EXTRA MIXTOS 28/11/2014 2,33 2,88 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI PLUS MIXTOS 16/11/2012 11,15 34,75 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 1,54 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2022  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 0,42 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI CARTERA MIXTOS 31/01/2005 7,55 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/11/2000 -0,55 -0,91 RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE  FI PLUS MIXTOS 28/11/2014 2,13 1,86 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 17/02/2005 -5,42 -12,74 RVI EUROPA
CAIXABANK DESTINO 2040  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 1,37 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,45 7,18 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI EXTRA RENTA FIJA 09/07/2014 -0,51 7,16 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 10/12/1987 -0,41 0 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PREMIUM MIXTOS 31/01/2005 7,03 15,72 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3  FI RENTA VARIABLE 07/05/2015 0,24 1,47 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,55 6,65 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2022  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 0,03 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2050  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 1,14 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK AHORRO  FI INSTITUCIONAL RENTA FIJA 10/12/1987 -0,54 -0,05 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 31/07/2015 0,43 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI EXTRA RENTA FIJA 30/04/2014 -0,6 6,39 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI PLUS RENTA FIJA 09/07/2014 -0,66 6,37 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 21/03/2016 0,23 0 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 30/04/2014 -0,65 6,12 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
MICROBANK FONDO ECOLOGICO  FI SECTORIALES 06/02/2013 8,4 20,82 ECOLOGÍA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI PLUS RENTA FIJA 30/04/2014 -0,69 5,86 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DESTINO 2030  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 1,02 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA FIJA 26/07/2001 -0,03 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 17/02/2005 -5,81 -14,6 RVI EUROPA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II  FI ESTANDAR RENTA FIJA 09/07/2014 -0,8 5,58 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK AHORRO  FI PLUS RENTA FIJA 10/12/1987 -0,74 -1,19 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 20/12/2002 -0,03 -0,12 MONETARIO EURO
CAIXABANK AHORRO  FI PREMIUM RENTA FIJA 10/12/1987 -0,74 -1,16 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK AHORRO  FI ESTANDAR RENTA FIJA 10/12/1987 -0,74 -1,21 RF EURO HIGH YIELD
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS  FI ESTANDAR MIXTOS 16/11/2012 10,42 30,09 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK DESTINO 2040  FI ESTANDAR MIXTOS 18/12/2015 0,99 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 30/04/2014 -0,79 5,34 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI INSTITUCIONAL MONETARIOS 20/12/2002 -0,09 -0,31 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLATINUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,19 -0,8 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PLUS MONETARIOS 20/12/2002 -0,19 -0,84 MONETARIO EURO
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI ESTANDAR MONETARIOS 20/12/2002 -0,19 -0,84 MONETARIO EURO
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA FIJA 26/07/2001 -0,27 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO  FI PREMIUM MONETARIOS 20/12/2002 -0,19 -0,84 MONETARIO EURO
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/12/2015 0,62 0 RV EURO
CAIXABANK INTERES 4  FI MONETARIOS 25/02/2014 -1,07 -3,98 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK DESTINO 2030  FI PLUS MIXTOS 18/12/2015 1,41 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI PLUS MIXTOS 31/01/2005 6,71 13,14 MIXTO FLEXIBLE
CALIOPE  FI INSTITUCIONAL MIXTOS 22/06/2017 -0,9 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,5 4,47 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK DP ABRIL 2021  FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/03/2014 -0,9 4,42 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,58 3,98 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI EXTRA RENTA FIJA 27/03/2014 -0,61 3,74 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 03/07/1986 1,42 10,97 RV EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR FIDELIDAD RENTA FIJA 27/03/2014 -0,64 3,51 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/03/2014 9,02 38,82 RVI USA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI PLUS RENTA FIJA 27/03/2014 -0,68 3,26 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 19/11/2014 -0,56 2,89 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORP. DURACION CUBIER. FI CARTERA RENTA FIJA 07/01/2005 -0,42 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020  FI ESTANDAR RENTA FIJA 27/03/2014 -0,75 2,79 DEUDA PÚBLICA ESPAÑA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA FIJA 26/07/2001 -0,71 2,89 RFI GLOBAL
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE  FI ESTANDAR MIXTOS 31/01/2005 6,04 10,3 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 12/01/2015 0,07 3,6 RV EURO
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 17/02/2005 -6,46 -17,61 RVI EUROPA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 10/11/2017 -0,72 0 MONETARIO EURO PLUS
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 25/09/2014 -0,4 2,55 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIER. FI PREMIUM RENTA FIJA 07/01/2005 -0,77 4,27 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -0,94 -2,93 RV ESPAÑA
CAIXABANK EVOLUCION  FI PREMIUM MIXTOS 07/08/2001 -2,73 -3,99 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 5,13 0 RVI GLOBAL
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA FIJA 26/07/2001 -1,16 0 RFI GLOBAL
CAIXABANK EVOLUCION  FI PLUS MIXTOS 07/08/2001 -2,88 -4,84 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURACION CUBIER. FI PLUS RENTA FIJA 07/01/2005 -0,92 0 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK EVOLUCION  FI ESTANDAR MIXTOS 07/08/2001 -3,03 -6,66 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 22/10/2014 0,12 0,67 RV EURO
CALIOPE  FI ESTANDAR MIXTOS 22/06/2017 -2,01 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 01/07/2014 0,01 0,54 RV EURO
CAIXABANK RENTA FIJA CORPOR. DURAC. CUBIER. FI ESTANDAR RENTA FIJA 07/01/2005 -1,22 1,26 DEUDA PRIVADA EURO
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 4,59 19,81 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUTA 14/03/2000 -6,37 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK ITER  FI CARTERA MIXTOS 29/10/2009 -0,64 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX  FI RENTA VARIABLE 03/07/2014 0,64 -0,23 RV EURO
CAIXABANK ITER  FI PLATINUM MIXTOS 29/10/2009 -0,76 -2,84 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK GESTION 25  FI PLATINUM MIXTOS 26/07/2001 -0,59 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK ITER  FI EXTRA MIXTOS 29/10/2009 -0,96 -3,8 MIXTO CONSERVADOR EURO
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUTA 10/12/2015 2,05 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
SEQUEFONDO  FI MIXTOS 07/04/1997 -2,65 -4,81 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 03/07/1986 0,52 1,67 RV EURO
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI PLUS MIXTOS 11/01/2006 -4,35 -2,55 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 3,85 15,37 RVI GLOBAL
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO  FI ESTANDAR RENTAB. ABSOLUTA 14/03/2000 -6,81 -10,93 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GLOBAL INVEST  FI MIXTOS 29/04/2008 8,07 24,05 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK CRECIMIENTO  FI ESTANDAR MIXTOS 11/01/2006 -4,14 -3,47 MIXTO MODERADO GLOBAL
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2  FI RENTA VARIABLE 13/05/2014 -0,1 -4,34 RV EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI CARTERA RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2005 -2,3 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK GESTION 25  FI PLUS MIXTOS 26/07/2001 -1,53 -8,1 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA  FI PLUS RENTAB. ABSOLUTA 10/12/2015 1,17 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 10,57 0 RVI JAPÓN
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CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 3,13 11,3 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI INSTITUCIONAL PLUS RENTA VARIABLE 23/06/1999 -12,11 -14,15 RV ESPAÑA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLATINUM RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2005 -2,69 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI CARTERA RENTA FIJA 28/11/2016 -1,55 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI PLUS RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2005 -2,98 -7,94 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO  FI ESTANDAR RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2005 -3,07 -8,4 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI EXTRA RENTA FIJA 28/11/2016 -2,02 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA  FI PLUS RENTA FIJA 28/11/2016 -2,16 0 DEUDA PÚBLICA EURO
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI PLUS RENTA VARIABLE 01/03/2001 -4,62 -0,23 RVI GLOBAL
CAIXABANK MULTISALUD  FI CARTERA SECTORIALES 09/06/1998 25,13 0 SALUD
CAIXABANK OPORTUNIDAD  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 01/03/2001 -4,14 -0,47 RVI GLOBAL
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/06/1989 -6,18 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI PREMIUM SECTORIALES 09/06/1998 24,42 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/06/1999 -12,88 -19,16 RV ESPAÑA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION  FI MIXTOS 14/06/1994 -0,8 -3,04 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK MULTISALUD  FI PLUS SECTORIALES 09/06/1998 23,86 0 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/06/1989 -6,73 -18,64 RV ESPAÑA
CAIXABANK MULTISALUD  FI ESTANDAR SECTORIALES 09/06/1998 23,62 26,33 SALUD
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/06/1989 -7,12 -20,39 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/06/1989 -7,76 -23,2 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI CARTERA RENTA VARIABLE 14/03/2000 3,43 0 RVI EMERGENTES
INVERTRES FONDO I  FI MIXTOS 17/07/1997 0,97 2,84 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/06/2001 -1,45 0 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 14/03/2000 2,87 16,16 RVI EMERGENTES
ALBUS  FI CARTERA MIXTOS 17/03/2009 -2,93 0 MIXTO FLEXIBLE
ALBUS  FI PLATINUM MIXTOS 17/03/2009 -3,05 -2,16 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLATINUM MIXTOS 06/07/2000 -2,6 0 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 22/06/2001 -1,99 -4,35 RVI EUROPA
ALBUS  FI EXTRA MIXTOS 17/03/2009 -3,34 -3,61 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI PLUS RENTA VARIABLE 14/03/2000 2,14 11,85 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -20,9 -34,06 RV ESPAÑA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 10/11/2017 1,18 0 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 22/06/2001 -2,69 -7,89 RVI EUROPA
CAIXABANK GESTION TOTAL  FI PLUS MIXTOS 06/07/2000 -3,5 -9,3 MIXTO FLEXIBLE
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 14/03/2000 1,44 7,89 RVI EMERGENTES
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/06/2001 -3,36 -11,15 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI CARTERA RENTA VARIABLE 28/07/1998 6,36 0 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/11/2005 4,24 0 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 28/07/1998 5,8 14,65 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 23/11/2005 3,69 21,6 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI PLUS RENTA VARIABLE 28/07/1998 5,05 10,41 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI PLUS RENTA VARIABLE 23/11/2005 2,96 16,9 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 28/07/1998 4,33 6,52 RVI JAPÓN
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 23/11/2005 2,25 12,76 RVI ASIA EX-JAPÓN
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 24/06/1994 -8,73 0 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 24/06/1994 -9,26 -10,97 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 24/06/1994 -9,64 -12,88 RV EURO
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/03/2000 -19,99 0 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 02/12/2005 -7,83 -14,83 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 24/06/1994 -10,27 -15,95 RV EURO
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI PLUS RENTA VARIABLE 02/12/2005 -8,24 -16,72 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 02/12/2005 -8,9 -19,71 RVI EUROPA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 22/03/2000 -21,43 -32,44 RV ESPAÑA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 30/10/1997 -8,57 0 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PREMIUM RENTA VARIABLE 30/10/1997 -9,1 -4,99 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI PLUS RENTA VARIABLE 30/10/1997 -9,48 -7,03 RV EURO SMALL/MID CAP
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO  FI ESTANDAR RENTA VARIABLE 30/10/1997 -10,1 -10,31 RV EURO SMALL/MID CAP

RENTA 4 GESTORA
RENTA 4 LATINOAMERICA  FI R RENTA VARIABLE 04/11/1999 -25,61 -0,17 RVI LATINOAMÉRICA
PATRISA  FI MIXTOS 10/03/1994 5 19,53 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
TOP CLASS HEALTHCARE  FI SECTORIALES 05/05/2017 15,21 0 SALUD
RENTA 4 USA  FI RENTA VARIABLE 23/03/1999 1,15 25,27 RVI USA
RENTA 4 WERTEFINDER  FI MIXTOS 17/05/2011 0,41 7,44 MIXTO FLEXIBLE
PENTATHLON  FI MIXTOS 24/11/1998 -3,38 -35,55 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA EURO  FI RENTA FIJA 10/08/1999 2,26 15,62 RF EURO HIGH YIELD
RENTA 4 RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 11/04/2013 0,29 0 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 GLOBAL  FI MIXTOS 18/09/1996 -1,96 9,87 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA  FI R RENTA FIJA 11/04/2013 -0,02 5,13 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 VALOR RELATIVO  FI R RENTAB. ABSOLUTA 06/04/2010 0,18 11,73 ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO  FI RENTA FIJA 07/12/2016 -0,57 0 RF EURO CORTO PLAZO
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA  FI RENTA FIJA 21/03/2006 -0,81 1,74 RF EURO CORTO PLAZO
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -1,75 0 RV EURO VALOR
RENTA 4 MULTIGESTION / QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND MIXTOS 10/06/1999 -4,51 -7,69 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES  FI MONETARIOS 03/09/2009 -0,35 -0,09 MONETARIO EURO
RENTA 4 MULTIGESTION / FRACTAL GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 -4,16 -23,67 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES  FI I MIXTOS 25/06/1998 0,63 15,03 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO  FI MONETARIOS 19/12/1996 -1,11 -2,89 MONETARIO EURO PLUS
BLUENOTE GLOBAL EQUITY  FI RENTA VARIABLE 19/09/2014 -0,6 10,27 RVI GLOBAL
EDR GLOBAL ADAGIO  FI MIXTOS 05/07/2007 4,65 6,34 MIXTO FLEXIBLE
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO  FI MIXTOS 09/12/2014 -1,35 11,49 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
PENTA INVERSION  FI A RENTAB. ABSOLUTA 09/07/2010 -2,03 -0,29 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO  FI MIXTOS 04/12/1989 -3,14 -0,81 MIXTO CONSERVADOR EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI I RENTAB. ABSOLUTA 24/05/2007 -0,21 0 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI I MIXTOS 04/05/2015 -0,79 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES  FI R RENTA VARIABLE 04/05/2015 8,9 0 RVI GLOBAL
FONDEMAR DE INVERSIONES  FI MIXTOS 16/03/2004 -5,44 -15,87 MIXTO AGRESIVO EURO
RENTA 4 PEGASUS  FI R RENTAB. ABSOLUTA 24/05/2007 -0,61 2,95 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA TIERRA  FI R MIXTOS 04/05/2015 -1,04 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
PENTA INVERSION  FI B RENTAB. ABSOLUTA 09/07/2010 -2,52 -2,71 ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
R4 ACTIVA AGUA  FI I MIXTOS 04/05/2015 1,29 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
R4 ACTIVA AGUA  FI R MIXTOS 04/05/2015 0,93 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
GEF ALBORAN GLOBAL  FI MIXTOS 29/02/2016 -8,95 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI I MIXTOS 04/05/2015 -0,82 0 MIXTO FLEXIBLE
R4 ACTIVA AIRE  FI R MIXTOS 04/05/2015 -1,2 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIFACTOR  FI RENTA VARIABLE 10/10/2017 -0,91 0 RV EURO
RENTA 4 NEXUS  FI MIXTOS 10/01/2011 -2,82 0,85 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 DELTA  FI R MIXTOS 14/08/1998 -2,18 0,19 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 VALOR EUROPA  FI RENTA VARIABLE 06/10/2009 0,45 15,91 RV EURO VALOR
MULTICICLOS GLOBAL  FI RENTAB. ABSOLUTA 13/02/2017 -22,06 0 GESTIÓN ALTERNATIVA
MILLENNIAL FUND  FI MIXTOS 15/12/2015 0,63 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
FONDCOYUNTURA  FI MIXTOS 22/12/1994 -2,5 -11,22 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL  FI RENTA VARIABLE 23/12/1999 -2,72 -2,45 RVI EMERGENTES
GLOBAL ALLOCATION  FI MIXTOS 26/10/2010 -1,06 -14,32 MIXTO FLEXIBLE
PRESEA TALENTO SELECCION  FI MIXTOS 09/12/2016 -1,77 0 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 BOLSA  FI R RENTA VARIABLE 28/09/1993 -12,51 4,04 RV ESPAÑA
RENTA 4 BOLSA  FI I RENTA VARIABLE 28/09/1993 -12 0 RV ESPAÑA
OHANA EUROPE  FI MIXTOS 25/06/2013 -24,02 -16,25 MIXTO FLEXIBLE
RENTA 4 MULTIGESTION / ATLANTIDA GLOBAL MIXTOS 10/06/1999 2,81 0 MIXTO FLEXIBLE
TRUE VALUE  FI RENTA VARIABLE 26/11/2013 -7,56 19,41 RVI GLOBAL
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI I RENTA VARIABLE 27/12/2016 -2,09 0 RV EURO SMALL/MID CAP
RENTA 4 SMALL CAPS EURO  FI R RENTA VARIABLE 27/12/2016 -2,58 0 RV EURO SMALL/MID CAP
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES  FI RENTA VARIABLE 01/12/2015 -3,59 0 RVI GLOBAL VALOR
AVANTAGE FUND  FI MIXTOS 28/07/2014 6,75 12,45 MIXTO FLEXIBLE
EQUINOX  FIL FOND. INVER. LIBRE 17/10/2012 7,21 -27,28 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
ALGAR GLOBAL FUND  FI MIXTOS 18/05/2015 -26,89 0 MIXTO FLEXIBLE

SANTANDER ASET MANAGEMENT
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS  FI A RENTA VARIABLE 11/06/1991 -25,98 -17,37 RVI LATINOAMÉRICA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA  FI RENTA FIJA 05/01/2000 -1,28 9,81 RFI LATINOAMÉRICA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI CARTERA MONETARIOS 17/12/1999 2,45 0 MONETARIO USA PLUS
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR  FI A MONETARIOS 17/12/1999 0,84 -1,14 MONETARIO USA PLUS

SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA  FI RENTA VARIABLE 10/12/1999 10,83 42,61 RVI USA
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024  FI RENTA FIJA 07/02/2017 2,49 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI CARTERA RENTA FIJA 19/09/1990 0,42 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI S RENTA FIJA 19/09/1990 0,38 10,26 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3  FI GARANTIZADOS 08/03/2016 1,45 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER GARANTIZADO 2025  FI GARANTIZADOS 19/10/2016 0,75 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI I RENTA FIJA 19/09/1990 -0,22 7 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI M RENTA FIJA 10/12/1999 -0,36 0 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4  FI GARANTIZADOS 06/05/2016 -1,18 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RENTA FIJA  FI C RENTA FIJA 19/09/1990 -0,47 5,67 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA  FI M RENTA FIJA 19/09/1990 -0,45 0 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA  FI A RENTA FIJA 10/12/1999 -0,68 3,96 DEUDA PRIVADA EURO
SANTANDER RENTA FIJA  FI B RENTA FIJA 19/09/1990 -0,66 4,62 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS  FI GARANTIZADOS 06/10/2015 1,52 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL  FI MIXTOS 09/02/2012 7,74 -7,34 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER RENTA FIJA  FI A RENTA FIJA 19/09/1990 -0,96 3,06 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE  FI GARANTIZADOS 06/10/2015 0,96 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER GENERACION 1  FI R MIXTOS 16/12/2015 -0,17 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 1  FI B MIXTOS 16/12/2015 -0,17 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI R MIXTOS 16/12/2015 0,24 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI B MIXTOS 16/12/2015 0,23 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2020  FI RENTA VARIABLE 26/01/2016 -5,51 0 RV EURO
SANTANDER DUAL ESPAÑA  FI RENTA VARIABLE 12/09/2017 4,32 0 RV EURO
FONDO ARTAC  FI MIXTOS 09/01/2001 -1,94 2,1 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER PB STRATEGIC BOND  FI RENTA FIJA 15/03/2018 -1,03 0 RFI GLOBAL
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -5,39 0 RVI EUROPA
SANTANDER GENERACION 1  FI A MIXTOS 16/12/2015 -0,37 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER GENERACION 2  FI A MIXTOS 16/12/2015 0,03 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE 1  FI A MIXTOS 20/12/2017 -1,56 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI CARTERA MIXTOS 03/06/2003 -1,6 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA  FI SECTORIALES 01/02/1999 0 0 ÉTICO
SANTANDER GENERACION 3  FI R MIXTOS 16/12/2015 2,98 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI B MIXTOS 16/12/2015 2,98 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER GENERACION 3  FI A MIXTOS 16/12/2015 2,78 0 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 23/11/1993 -0,71 0 RF EURO CORTO PLAZO
SPB RF AHORRO  FI I RENTA FIJA 23/11/1993 -0,72 1,35 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER SOSTENIBLE 2  FI A MIXTOS 20/12/2017 -1,52 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI CARTERA RENTA FIJA 25/07/1996 -0,72 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,58 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 05/09/2017 -1,58 0 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE  FI A RENTA FIJA 07/07/2015 -2,43 0 RFI GLOBAL
SPB RF AHORRO  FI A RENTA FIJA 23/11/1993 -0,98 -0,07 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI CARTERA MONETARIOS 13/10/1997 -0,34 0 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER INDICES CRECIENTE  FI RENTA VARIABLE 02/09/2015 0,3 0 RVI GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI S MONETARIOS 13/10/1997 -0,4 0,09 MONETARIO EURO PLUS
OPENBANK AHORRO  FI RENTA FIJA 10/03/1992 -0,58 -0,9 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI B RENTA VARIABLE 26/05/2000 -6,35 -8,53 RVI EUROPA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI I RENTA FIJA 25/07/1996 -1 -0,57 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER EUROCREDITO  FI RENTA FIJA 13/04/2015 -0,81 -0,49 RF EURO LARGO PLAZO
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO  FI A RENTA FIJA 25/07/1996 -1,1 -0,8 RF EURO CORTO PLAZO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI M MIXTOS 03/06/2003 -2,46 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2  FI GARANTIZADOS 16/02/2016 -0,78 0 RV GARANTIZADO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -1,92 -2,63 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER CONFIANZA  FI A1 MIXTOS 30/04/2009 -3,51 -5,39 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL  FI GARANTIZADOS 13/01/2016 -0,79 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2  FI GARANTIZADOS 17/11/2015 -0,91 0 RV GARANTIZADO
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO  FI A MIXTOS 03/06/2003 -2,77 -4,06 MIXTO CONSERVADOR EURO
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -2,12 -3,59 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -1,55 0,97 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI C MONETARIOS 13/10/1997 -0,84 -2,14 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO  FI M MIXTOS 22/04/2010 -2,06 0 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI CARTERA MONETARIOS 03/06/2003 -0,24 0 MONETARIO EURO
SANTANDER EVOLUCION 20 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -2,55 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -6,82 -10,78 RVI EUROPA
INVERACTIVO CONFIANZA  FI MIXTOS 02/11/1994 -2,4 -3,32 MIXTO CONSERVADOR EURO
FONDANETO  FI MIXTOS 11/09/1997 0,55 2,99 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI I MONETARIOS 03/06/2003 -0,36 -1,63 MONETARIO EURO
MI FONDO SANTANDER MODERADO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -1,74 -0,03 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER RENDIMIENTO  FI B MONETARIOS 13/10/1997 -1,04 -3,11 MONETARIO EURO PLUS
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI S MIXTOS 22/04/2010 -0,05 6,05 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95  FI MIXTOS 14/10/2010 -3,16 -0,64 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER TANDEM 20-60  FI MIXTOS 23/12/1969 -0,73 -1,89 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI I RENTA VARIABLE 20/04/2004 0,38 9,29 RV EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI C MONETARIOS 03/06/2003 -0,61 -2,85 MONETARIO EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 20/04/2004 0,26 0 RV EURO
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO  FI A MIXTOS 22/04/2010 -0,25 5,03 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -2,69 -4,94 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER RENDIMIENTO  FI A MONETARIOS 13/10/1997 -1,29 -4,31 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER EVOLUCION 40 3  FI MIXTOS 18/07/2017 -3,24 0 MIXTO MODERADO EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI B MONETARIOS 03/06/2003 -0,86 -4,06 MONETARIO EURO
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO  FI MIXTOS 15/03/1996 -2,45 -3,81 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30  FI MIXTOS 27/01/2016 -3,47 0 MIXTO CONSERVADOR EURO
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO  FI A MONETARIOS 03/06/2003 -1,16 -5,48 MONETARIO EURO
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES  FI A SECTORIALES 16/05/2018 -1,76 0 ÉTICO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI C RENTAB. ABSOLUTA 01/09/2000 -2,36 -7,86 RET ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO  FI MIXTOS 14/10/2010 -2,51 -3,34 MIXTO AGRESIVO GLOBAL
SANTANDER INDICE EURO  FI B RENTA VARIABLE 20/04/2004 -0,5 4,65 RV EURO
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2  FI RENTA VARIABLE 22/09/2014 7,49 4,43 RV EURO
SANTANDER INDICE EURO  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 20/04/2004 -0,69 3,62 RV EURO
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE  FI A RENTAB. ABSOLUTA 01/09/2000 -2,84 -10,13 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO  FI RENTA VARIABLE 14/02/1989 -3,24 -2,38 RVI GLOBAL
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 15  FI MONETARIOS 30/06/2014 4,73 0,02 MONETARIO EURO PLUS
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI CARTERA RENTA FIJA 05/06/1998 0,84 0 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER PB EQUITY IDEAS  FI RENTA VARIABLE 25/05/2017 8,33 0 RVI GLOBAL VALOR
SANTANDER ACCIONES EURO  FI CARTERA RENTA VARIABLE 22/12/1971 -3,47 0 RV EURO
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI I RENTA VARIABLE 23/05/2001 -13,82 -15,88 RV ESPAÑA
INVERBANSER  FI MIXTOS 23/05/1986 -0,04 4,36 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 23/05/2001 -13,92 0 RV ESPAÑA
SANTANDER RF CONVERTIBLES  FI A RENTA FIJA 05/06/1998 -0,07 -0,88 RFI GLOBAL CONVERTIBLES
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA  FI D RENTA VARIABLE 26/05/2000 -9,97 0 RVI EUROPA
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI B RENTA VARIABLE 23/05/2001 -14,57 -19,45 RV ESPAÑA
SANTANDER PB CONSOLIDA 90  FI MIXTOS 19/03/2018 -3,25 0 MIXTO MODERADO GLOBAL
SANTANDER INDICE ESPAÑA  FI OPENBANK RENTA VARIABLE 23/05/2001 -14,65 -19,85 RV ESPAÑA
FONTIBREFONDO  FI MIXTOS 25/10/1990 3,73 6,91 MIXTO FLEXIBLE
SANTANDER ACCIONES EURO  FI A RENTA VARIABLE 22/12/1971 -5,19 -2,86 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2  FI RENTA VARIABLE 18/11/2014 0,41 -2,46 RV EURO
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019  FI RENTA VARIABLE 11/09/2014 0,04 -3,68 RV EURO
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO  FI RENTAB. ABSOLUTA 06/09/2000 -4,1 -10,12 RETOR. ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
SANTANDER MULTIACTIVOS  FI MIXTOS 24/02/1998 -0,87 -1,91 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
SANTANDER SELECCION RV ASIA  FI RENTA VARIABLE 16/03/2004 0,56 6,57 RVI ASIA EX-JAPÓN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE  FI RENTA VARIABLE 20/10/1994 -0,68 1,84 RVI EMERGENTES
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI CARTERA RENTA VARIABLE 08/04/1987 -20,14 0 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI C RENTA VARIABLE 08/04/1987 -21,09 -17,84 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI B RENTA VARIABLE 08/04/1987 -21,36 -19,27 RV ESPAÑA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI A RENTA VARIABLE 08/04/1987 -21,63 -20,65 RV ESPAÑA
SANTANDER SELECCION RV JAPON  FI RENTA VARIABLE 03/09/1999 5,41 6,07 RVI JAPÓN
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS  FI D RENTA VARIABLE 08/04/1987 -23,91 0 RV ESPAÑA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 26/05/2000 -8,13 0 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI CARTERA RENTA VARIABLE 21/12/2004 -12,58 0 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA  FI A RENTA VARIABLE 26/05/2000 -9,65 -16,09 RVI EUROPA SMALL/MID CAP
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA  FI A RENTA VARIABLE 21/12/2004 -14,03 2,14 RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
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n Maite Nieva.

—¿Cómo ha afectado la crisis del
coronavirus a la inversión en star-
tups? 
—La crisis del coronavirus ha ace-
lerado la revolución digital y el pro-
ceso de creación y transformación
de negocios digitales y tecnológi-
cos. Están surgiendo nuevas opor-
tunidades de negocio, algunos por
fuerza mayor y otras por necesidad
y, al tiempo, estamos en una nueva
etapa generacional a nivel cultural y
las corporaciones están orientándo-
se cada vez más hacia el mundo
startups. Estas generaciones ya
empiezan a integrar en el ADN de la
empresa la importancia de la inno-
vación, de digitalizarse y buscar nue-
vas líneas de negocio a nivel corpo-
rativo. Y, al tiempo, diversifican las
inversiones  en nuevas oportunida-
des de negocio digitales. Han visto
que si no incorporan la innovación
en el ADN de la empresa pueden
dejar de existir de aquí a 5 años. A
veces son hijos de empresarios que
heredan la empresa familiar y se
plantean digitalizar la compañía o
diversificar sus empresas invirtien-
do en startups.

También hay un nuevo panorama
y una nueva oportunidad a través
de inversores de nueva generación.
Muchos inversores se están dando
cuenta de que el mundo del capital
riesgo y la inversión en startups es,
realmente, una nueva oportunidad.
Los inversores tienen más claro que
este es el presente. Si saben iden-
tificar proyectos e invierten a través
de una gran corporación, el riesgo
del proyecto cae en picado. Ya no
es capital riesgo, es una inversión
más.

— ¿Cuál es el papel de Oryon Uni-
versal en este proceso?
—Nosotros somos una compañía

que co- invertimos en startups con
medianas y grandes corporaciones
y ayudamos a los inversores a iden-
tificar oportunidades de inversión y
hacemos un plan de inversión a
medida. Hemos creado un ecosis-
tema con tres áreas que incluyen a
las corporaciones, las inversiones y
las startups. El mundo de las corpo-
raciones y el de las startups son dos
mundos muy lejanos y muy cerca-
nos al mismo tiempo. Nosotros pen-
samos que la corporación está obli-
gada a entenderse a corto plazo con
los emprendedores y, de alguna
manera, les ayudamos a invertir y a
diversificar. La corporación tiene
robustez financiera pero no tiene la
agilidad creativa  de las  startups. Y,
a estas les falta la capacidad para
financiarse. Son dos puntos que se
encuentran: una aporta ideas y cre-
atividad y la otra aporta mercado y
robustez financiera. Somos ese nexo
de unión entre las corporaciones y
la startups. Les presentamos star-
tups que puedan dar solución a los
retos corporativos y al tiempo somos
un compañero de viaje de la star-
tups. Y en el momento en el que la
corporación ve viable esa startups

nosotros coinvertimos con la corpo-
ración. Además la acompañamos en
los procesos de maduración; la incu-
bamos, la aceleramos  y la impulsa-
mos para escalar el proyecto.

—¿Qué tipo de proyectos  están
despertando mayor interés?
—Los sectores que actualmente
están despertando un mayor inte-
rés son los que apuestan por la digi-
talización y tienen potencial de esca-
labilidad: telemedicina, e-health,
entretenimiento, tecnología aplica-
da a corporaciones logísticas o
industriales. “Son temáticas donde
claramente hemos decidido diver-
sificar desde Oryon Universal”.
Hemos creado varios vehículos
temáticos de inversión. Tenemos
uno del sector e-health, otro que lla-
mamos “Revolución 4-0” relaciona-
do con las fintech y otro fondo de
sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa. 

El centro cuenta con 14 startups
invertidas y queremos llegar a 30 a
final de año. Es una apuesta diver-
sificada que abarca desde una
plataforma de generación de con-
tenido gratuito audiovisual a nivel
mundial, con más de 4 millones de
usuarios a un sistema, mediante
plataforma, de generación de con-
gresos de médicos/formaciones
digitales con las grandes “phar-
mas”.  Tenemos tres startups que
estamos escalando de una mane-
ra vertiginosa. En “Abogados para
tus deudas” en el ámbito de  la Ley
de la segunda oportunidad y ya
hemos superado una facturación
de 2 millones de euros y un acuer-
do a nivel nacional con una cade-
na de televisión; además, conta-
mos con “Meeting Campus”orien-
tada a formaciones y congresos de
médicos online y Agora Imatges”,
un concurso de fotografía y de vide-
os cortos que tiene 4 millones de
usuarios en diferentes países del
mundo. Ofrecen oportunidades
enormes ante la crisis que se ave-
cina y su potencial de crecimiento
está siendo espectacular.

— ¿Cómo canalizan las inversio-
nes y qué propuestas ofrecen en
la actualidad?

—Hay cuatro maneras de invertir y
tenemos un plan estratégico a
medida para los diferentes perfiles
de inversión. El target de inversor
va desde una persona que nunca
ha invertido en este mercado y no
lo conoce, a personas que ya lo
conocen y son casi profesionales
y  grandes familias que buscan ren-
tabilidad pura y pueden hacer inver-
siones por importes más elevados.
Una de las opciones es invertir
directamente en un proyecto con-
creto. Es  lo que sería un “Business
Angels” que ya tiene una experien-
cia previa y conocimiento para
poder invertir directamente en una
startups. El riesgo de esta fórmula
es que el inversor pone todas las
cartas en un solo proyecto y, por

tanto, está orientado al inversor
profesional. Otra alternativa es
invertir a través de los “fonditos
temáticos”. Son diferentes fondos
que apuestan por la digitalización,
entre otros telemedicina, e-health,
entretenimiento, tecnología aplica-
da a corporaciones logísticas o
industriales. Estos fondos invierten,
a su vez, en varias operaciones y
tienen una diversificación enorme.

Y, por tanto, están más orientados
al inversor no profesional que quie-
re diversificar en startups pero invir-
tiendo con seguridad. Este vehícu-
lo de inversión, al diversificar en
varias operaciones, aunque funcio-
nen solo 4 de cada 20, puede
alcanzar una rentabilidad entre un
25% y 30%, que es lo que busca
el inversor. 

La tercera vía es el “Fondo
madre”. Es un fondo de fondos,
que invierte en las mejores opera-
ciones de los fonditos. Está orien-
tado a un perfil de “family Office” o
“Venture Capital” y son tickets de
medio millón de euros hacia arriba.
Lo bueno de estos fondos es que
invierten en lo mejor de los mejor
y, de alguna manera, es una forma
de invertir en startups con seguri-
dad. Finalmente,  están las  “Cuen-
tas en Participación”, donde el
inversor puede diversificar invirtien-
do directamente en diferentes star-
tups pero con tickets muy peque-
ños de 5.000 euros cada una.

— ¿Cree que se está producien-
do un cambio en la orientación
del inversor hacia este segmen-
to del mercado o sigue conside-
rándose una inversión de riesgo?
—Es un tipo de inversión cada vez
más arraigada entre las nuevas
generaciones, culturalmente ya lo
estamos implantando, aunque qui-
zá aún falte más camino en Espa-
ña que en otros países mucho más
avanzados, como EEUU, China o
Israel.  Tiene un gran potencial de
crecimiento pero no deja de ser
capital riesgo. Y el inversor tradi-
cional tiene miedo. La clave es la
diversificación. En Oryon Univeral
intentamos generar esta seguridad
a  través del vínculo corporación
–startups e inversor. Y un plan a
medida para los inversores en fun-
ción de sus conocimientos y pre-
ferencias. No solamente invierten,
sino que también puede aportar
conocimiento, mercado, clientes
o  inversores potenciales. ambién
ofrecemos un plan de diversifica-
ción para limitar ese riesgo. Lo
bueno de las startups es que cuan-
do una funciona, escala tanto que
da la rentabilidad de las que han
fracasado. La estrategia es diver-
sificar muy bien y, sobre todo, que
todas ellas tienen detrás una gran
corporación. El 60% de las star-
tups que tienen una gran corpora-
ción detrás aunque quizá no ten-
gan la escalada que buscamos es
muy probable que su facturación
se multiplique por tres. Y cuando
se multiplica por tres, el potencial
comprador de esa startups es la
propia corporación. Nuestro valor
añadido es que detrás hay una
corporación.  

—¿Cuáles son los retos a los que
se enfrenta el sector para que
acabe de cuajar en España? 
—Siempre hay reticencia a los cam-
bios y a la gente le cuesta mucho
saltar los muros. Pero en los próxi-
mos años el capital riesgo va a
tener una presencia muy importan-
te, no solamente en España, en
todos los países. Vamos muy por
detrás y es una pena porque la digi-
talización es el presente. Ya no es
el futuro. Y al final, si creamos nego-
cio, si creamos empresas, el país
funciona mejor. Si queremos ser
competitivos, España tendría que
ponerse las pilas. Hay más talento
que trabajo y el 95% de los proyec-
tos mueren por falta de financia-
ción. Al final, el país lo mueven los
emprendedores, no los políticos.
Tendríamos una fuerza enorme si
Madrid y Barcelona se unieran para
que España fuera un país puntero
en este mercado. En Madrid hay
más corporaciones y es la puerta
de entrada de Latinoamérica y en
Barcelona hay más startups y es
internacionalmente conocida en
temas de startups por el Congreso
del Móvil.

Víctor Giné es funda-
dor y CEO del centro
de alto rendimiento
para emprendedores
Oryon Universal,
inversora y acelera-
dora de ‘startups’.
Licenciado en Dere-

cho y Económicas
por la Universidad de
Barcelona y máster
MBA en Deusto, tiene
una trayectoria profe-
sional empresarial y
enfocada fundamen-
talmente hacia el sec-

tor de consultoría y
de la salud. Ha sido
director de Innova-
ción en diversas
compañías, además
de  inversor como
‘business angel’ en
siete de ellas.  

Invertir en startups es una de las grandes oportunidades ante
la crisis que se avecina, tanto para los inversores como para
las corporaciones, asegura Víctor Giné.  Son negocios esca-
lables, digitales y con potencial de crecimiento, a pesar de
su alto grado de riesgo. Y es que no dejan de ser operacio-
nes de capital riesgo, explica el CEO de Oryon Universal. La

clave de la seguridad está en la diversificación y a través del
vínculo entre la corporación, startup e inversor, subraya. Así
como en un plan a medida según el perfil del inversor, subra-
ya. En su opinión, es una de las mejores vías de invertir en
talento joven y en un sector de futuro y su crecimiento está
siendo espectacular. 

Víctor Giné, CEO de Oryon Universal, inversora y aceleradora de ‘startups’ 

“Las ‘startups’ son una oportunidad 
de negocio y de inversión”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Muchos inversores se
están dando cuenta de que
el mundo del capital riesgo
y la inversión en startups
son una nueva
oportunidad”

“Telemedicina, e-Health,
entretenimiento,
tecnología aplicada a
corporaciones logísticas o
industriales son los
setores que están
despertando mayor
interés”

“El 60% de las startups
que tienen detrás una
gran corporación tienen
más probabilidad de que
su facturación se
multiplique por tres”
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n Equipo Lux

A principios de mes Antonio Onet-
ti, nuevo presidente de la SGAE,
enviaba una carta a sus asociados.
El autor teatral y guionista de fic-
ción televisiva pedía “normalizar la
vida societaria, cumpliendo todos
los requisitos exigidos por el
Ministerio de Cultura y la Confe-
deración Internacional de Socie-
dades de Autores y Composito-
res”. El escrito utilizaba un tono de
autocrítica: “A lo largo de demasia-
do tiempo acumulamos una serie
de problemas y prácticas que cho-
can de manera frontal con los prin-
cipios de transparencia, bien común
y eficiencia”. Entre las medidas
urgentes, la convocatoria de elec-
ciones el 22 de octubre para los 39
miembros de la Junta Directiva, los
componentes de la nueva Comisión
de Supervisión, y los consejos terri-
toriales de Andalucía, Cataluña,
Galicia, País V asco, Madrid,
Valencia y Canarias. En los que por
primera vez podrán emitir voto los
120.000 autores a los que la enti-
dad representa, y se ejercerá el elec-
trónico o presencial. Antes se con-
vocará la asamblea general que ten-
dría que haber tenido lugar este
junio, y cuya fecha depende de las
prescripciones de las autoridades
sanitarias.

La SGAE tiene prisa por volver a
la internacional de sociedades de
autores y evita entrar en descalifi-
caciones con sus competidores.
Hasta ahora era DAMA, que repre-
senta a a los creadores audiovisua-
les que la abandonaron. Su proble-
ma es que en este último periodo
aparece SEDA, que quiere llevarse
a los musicales. Esta es la ‘parte del
león’ de SGAE, el grupo que más
dinero recauda, y donde gravita el
conflicto de la ‘rueda’ o la música
de madrugada en las televisiones,
el cáncer de sus guerras inter nas.
SEDA, que preside Patacho Recio,

ex Glutamato Yé-Yé, ya ha comu-
nicado con la Cisac, de la que
SGAE fue apeada tiempo atrás por
la ‘rueda’ y a la que espera volver
en unos meses. Pero a SEDA le fal-
ta aún la validación del Ministerio
de Cultura. Por eso los tiempos son
tan importantes. La nueva entidad
necesita al menos administrar el
repertorio de unos 300 autores
musicales. De momento, casi todos
siguen en SGAE para no quedarse
en el aire.

Onetti ha evitado descalificacio-
nes y busca retomar la antigua idea
de la ‘casa común’ de los cr eado-
res. Aunque los tiempos no son fáci-
les: la SGAE recaudó en 2019 unos
300 millones, imposibles de repetir
en 2020 cuando la crisis del Covid
ha cerrado salas, teatros, cines,
conciertos... En consecuencia, ten-

drá que ser muy rigurosa con el pre-
supuesto. Sin poder aumentar el
porcentaje de gestión que cobra a
los autores cuyo catálogo represen-
ta: de lo contrario huirían en estam-
pida hacia los competidores. 

La ‘rueda’ sigue siendo la pesa-
dilla permanente que divide a SGAE.
Todavía en la liquidación  de este
primer semestre se advierte del
recálculo en la aplicación del límite
del 20 por ciento sobre los impor-
tes repartidos correspondientes a
las franjas horarias de las 02.00 a
las 07.00, revisándose  esas canti-
dades. A la vez que SGAE transmi-
te que los dos grupos, Mediaset
España y Atresmedia, no han
hecho todavía frente a sus pagos.
De momento, Onetti no quiere caer
en los errores de bulto de sus ante-
cesores, Hevia y Pilar Jurado,

cesados tras sendas mociones de
censura. Desde hace una década
SGAE ha encabezado titular es
escandalosos, convirtiéndose en
pesadilla tanto para los dos minis-
tros de Cultura de Rajoy como para
los de Sánchez. Ahora la SGAE se
pliega ante Uribes bajo el papel

tutelar de la Administración. 
El Ministerio no va a tolerar gue-

rras intestinas. Ahora debe ser más
independiente que nunca porque
SGAE ya no  tiene el monopolio. La
cuestión no es baladí. Ningún país
que aspire a tener una presencia
mundial puede dar de lado a un sec-
tor tan estratégico como el de la cre-
ación cultural, de importancia no
sólo económica, cuya protección
para Francia o Norteamérica, entre
otros, constituye un verdadero asun-
to de Estado, de prioridad pública.
Pensemos lo que podría ocurrir si
la representación de los autores
españoles, y también muchos lati-
noamericanos, quedara fragmenta-
da en manos de múltiples socieda-
des extranjeras. Perfectamente
posible desde la normativa pero dis-
cutible desde la perspectiva estra-
tégica. Sobre todo para un Estado
cuya lengua es una de las más
habladas del planeta. La SGAE en
estos años de conflicto ha ignora-
do su propia historia. Pensemos en
su fabuloso archivo, el que conser-
va libretos y partituras del XIX a la
fecha. Y cuál sería el destino de ese
fondo si se ‘desamortizara’. A la vez,
SGAE tiene que aprender a convi-
vir con otras ‘marcas’ competido-
ras... Ya no es la única y tiene que
ganar su papel día a día, porque no
es un palacio de mandarines.

Cultura & Audiovisual

La SGAE, en busca de su 
‘nueva normalidad’

“Trata de encontrar la paz
con el Ministerio y ganar
tiempo a sus
competidores”
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n MAPFRE, LA SÉPTIMA MARCA
DE SEGUROS MÁS FUERTE DEL
MUNDO,  SEGÚN ‘BRAND FINAN-
CE’. MAPFRE se ha convertido en la
séptima marca de seguros más fuer-
te del mundo, tras escalar 10 posi-
ciones en el último año, según el ‘ran-
king’ Brand Finance, que analiza la
fortaleza relativa de las marcas, en
función de diferentes parámetros
como sus inversiones en marketing
o su reputación corporativa, entre
otros. La compañía ha mejorado 1,4
puntos en esta clasificación respec-
to al año 2019 y ha obtenido un índi-
ce de Fortaleza de Marca (BSI) de
81,3 puntos sobre una clasificación
total de 100 puntos. Brand Finance
también mide el valor de las marcas
y en ese ranking, MAPFRE figura en

la posición 38 en cuanto a las ase-
guradoras más valiosas del mundo,
con un incremento del 14% del valor
de su marca en el último año. Esta
consultora destaca que MAPFRE es
una marca “sólida” y reconoce la
situación de solvencia y liquidez con
la que cuenta MAPFRE para hacer
frente a la crisis actual. En este sen-
tido, destaca el ratio de Solvencia II
del Grupo, que se sitúa en el 187%,
así como su flexibilidad financiera. El
informe Brand Finance pronostica
que la crisis del Covid-19 podría
hacer disminuir el valor de la marca
de las 100 principales aseguradoras
del mundo en alrededor de 93.000
millones de euros, ya que se trata de
uno de los sectores más  impacta-
dos por la crisis del coronavirus.

Tome nota

n UM, agencia de medios del grupo
IPG Mediabrands, ha anunciado el
nombramiento de Patricia Fernán-
dez como nueva Directora General
de la compañía. Patricia, que hasta
el momento desempeñaba la función
de Directora General en Carat, cuen-
ta con una trayectoria de más de 20
años en reconocidas agencias del
sector (Dentsu, Publicis-Zenith,
OMD), en las cuales ha trabajado
para clientes como Coca-Cola, Ende-
sa, Iberia, General Motors, ONCE,
Calidad Pascual, entre otros. La
apuesta decidida de Patricia por IPG
Mediabrands, refuerza el crecimien-
to extraordinario que UM ha experi-
mentado en los últimos años, galar-
donada como Media Network of the
Year 2019 en EMEA por AdAge. El
desarrollo de UM ha venido tanto por
la lealtad de sus clientes, como por
la incorporación de nuevos, así como

por la inversión en nuevas capacida-
des en el ámbito de la data, tecno-
logía, content o integración digital.
Según datos de RECMA, UM se
encuentra en el TOP 3 de mejores
agencias de medios en España, con
un crecimiento de más del 70% des-
de enero de 2019 hasta la fecha y,
como parte del grupo IPG Media-
brands, fue nombrada Best Place to
Work por ‘Actualidad Económica’. 

Patricia Fernández.

Antonio Onetti, presidente de la SGAE, hace autocrítica y llama a la unidad.

n BIRCHBOX, la empresa líder en
ecommerce de belleza, ha nombra-
do a Alex Vallbona presidente euro-
peo de la compañía. Vallbona lidera-
rá la estrategia de negocio de la com-
pañía en España, Reino Unido e Irlan-
da, trabajando directamente con la
junta directiva y reportando a la fun-
dadora y CEO mundial de la compa-
ñía, Katia Beauchamp. Alex Vallbo-
na se incorporó a la compañía a fina-
les del año 2013 como director gene-
ral de Birchbox España. Cuenta con
una amplia experiencia como direc-
tivo en consultoría de negocio digi-
tal y en empresas de distribución,
además de haber vivido una etapa
como emprendedor logrando varias

rondas de financiación de fondos de
capital riesgo internacionales. Posee
un PDD por la escuela de negocios
IESE, un postgrado en desarrollo de
negocio y marketing digital por ESIC
y estudios de Derecho.

Alex Vallbona.

“La crisis le impedirá
recaudar los 300 millones
del anterior ejercicio y
deberá hacer sacrificios”



n Ana Sánchez Arjona

−¿Qué papel puede desempeñar
la agricultura en la reconstrucción
de España?
−Los agricultores estamos llamados
a cumplir un papel crucial para la
recuperación económica de España,
por lo que deberían tenernos más en
cuenta a la hora de consensuar las
estrategias para reconstruir el país.
De hecho, la agricultura y la indus-
tria agroalimentaria asociada repre-
sentan más del 15% del PIB y dan
empleo a más de un 4% de la pobla-
ción activa, sin contar los ocupados
en el sector agroindustrial y de ser-
vicios agrarios. 

−Y además, muchos de esos
empleos se localizan en la Espa-
ña rural…
−Efectivamente, sobre todo el rega-
dío sirve como motor para la crea-
ción de puestos de trabajo especial-
mente en las zonas rurales y más
despobladas, como demuestran los
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) que revelan que 13 de
las 15 provincias que más habitan-
tes han perdido durante los diez últi-
mos años son aquellas que menos
superficie regada tienen. Un efecto
del regadío que, a su vez, puede con-
tribuir a dinamizar la demanda inter-
na, fundamental para activar la eco-
nomía a corto plazo.

−¿Está el regadío lo suficientemen-
te implantado en nuestro país?
−La superficie regada en España el
año pasado aumentó un 1,44%, has-
ta superar ligeramente los 3,4 millo-
nes de hectáreas. Y más del 76% de
la superficie de riego, casi 3 millones
de hectáreas, se encuentra ya moder-
nizada. España es un referente inter-
nacional en regadío tecnificado en
mayor o menor grado. De hecho,
tenemos más de 2 millones de hec-
táreas dotadas con sistemas de rie-
go localizado, considerado el más
eficiente. Un porcentaje que sobre-
pasa con creces al que se registra a
nivel mundial, donde apenas un 6%
de los cultivos se riegan con este tipo
de sistemas. Sin embargo, todavía
quedarían cerca de un millón de hec-
táreas pendientes de modernizar. Y
la culminación de este proceso debe-
ría ser una de las principales priori-
dades en materia de regadío.

−¿Por qué no se culmina la moder-
nización?
−Fundamentalmente por el coste que
supone, inasumible en muchas oca-
siones sobre todo por el encareci-
miento de la factura eléctrica. Y es
que aunque los regantes hayamos
rebajado un 16% el consumo de
agua en la última década, el premio
al enorme esfuerzo que estamos
haciendo por transformar los siste-
mas de riego viene siendo desde
hace años la modificación del siste-

ma tarifario y la escalada continua-
da de las tarifas eléctricas. Hasta el
punto de que desde 2008 el r ecibo
eléctrico ha subido más del 100%,
principalmente debido a los costes
fijos, puesto que el término de poten-
cia se ha incrementado más de un
1.000%.

Pero lejos de solucionarse el pro-
blema, la factura eléctrica podría
encarecerse en algunos casos has-
ta un 73% como consecuencia del
nuevo calendario propuesto para cal-
cular los peajes de transporte y dis-
tribución. Un incremento de las tari-
fas que podría amenazar la supervi-
vencia de los agricultores de este tipo
de cultivos.

–¿Han planteado alguna solución?
−Por supuesto, ya que esta subida
encubierta de la factura eléctrica vie-
ne a agravar la situación que atravie-
sa el sector agrícola, asfixiado eco-
nómicamente por las diferencias que
existen entre los costes que sopor-
tamos -actualizados a 2020- y los
precios a los que vendemos nues-
tros productos -anclados en los años
80- del siglo pasado.

Lo ideal sería que pudiéramos fir-
mar dos contratos eléctricos al año

para reducir los costes fijos (regula-
dos), que hoy representan más del
60% de la factura eléctrica. Se podría
conseguir mediante el desarrollo
reglamentario de la Ley 1/2018 de 6
de marzo, por la que se adaptan
medidas urgentes para paliar los
efectos de la sequía  2018, que con-
templa en sus disposiciones finales
primera, segunda y tercera la posi-
bilidad de modificar la potencia a lo
largo de 12 meses, con el objetivo de
aumentarla durante la época de máxi-
mo consumo y reducirla al mínimo
para el resto del año, con el que sim-
plemente mantener los equipos.

−¿Cuál debe ser la máxima priori-
dad en materia de regadío?
−Una vez aprobados los Planes
Hidrológicos de las respectivas cuen-
cas hidrográficas y conociendo los
déficit y superávit de agua existen-
tes y las posibles soluciones, lo prio-
ritario debería ser equilibrar los défi-
cit intercuencas mediante el desarro-
llo de un nuevo Plan Hidrológico
Nacional, máxime teniendo en cuen-
ta que la vicepresidenta de Asuntos

Económicos y Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño, planteó reciente-
mente en el Congreso la necesidad
de “poner en marcha cuanto antes
un plan de inversiones y reformas”
durante los próximos dos años en
torno a seis pactos de reconstruc-
ción, entre los que se encontraría uno
por el campo y contra la despobla-
ción.

En este contexto, cabe destacar
el efecto multiplicador y el retorno

que tendría la inversión en infraes-
tructuras hídricas, pese a que las pre-
visiones sobre el desplome del PIB
y la escalada del déficit y la deuda
hacen prever nuevos recortes presu-
puestarios. 

−¿Cómo valora la labor de los agri-
cultores durante la pandemia?
−Imprescindible e intachable a par-
tes iguales. Los agricultores han sido
otros de los héroes de esta guerra

tan cruel. Han evitado el desabaste-
cimiento de tiendas y supermerca-
dos gracias a su ininterrumpido tra-
bajo. Son garantes de la cadena de
suministro en momentos críticos. Y
lo seguirán siendo de cara al futuro.
En este contexto, merece la pena
remarcar la labor del regadío para ali-
mentar a 265 millones de personas
amenazadas por los efectos del coro-
navirus, después de que el Progra-
ma Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas haya publicado que
la incidencia del COVID-19 podría
casi duplicar el número de personas
que padecen hambre aguda en todo
el mundo. Así pues, la solución a los
problemas globales de desnutrición
pasa por la biotecnología y por la
agricultura de regadío, que produce
hasta seis veces más que la de seca-
no. Es más, una hectárea de regadío
intensivo puede producir el equiva-
lente a 40 hectáreas de secano. Ade-
más, como la población se incremen-
tará en más de 2.000 millones de
habitantes en los próximos 30 años,
si no se hace una apuesta firme y
decidida por la biotecnología y la agri-
cultura de regadío, la alimentación
mundial podría encontrarse contra
las cuerdas.

−¿También en España?
−Por desgracia, sí. Hasta el punto de
que si no fuera por las obras de regu-
lación que hay en nuestros ríos y
estuviésemos únicamente a merced
del agua que discurre por los cauces
de manera natural, muchos de los
ríos se secarían en verano y además
tampoco podríamos disponer de
agua almacenada, por lo que duran-
te la época estival (julio y agosto) ape-
nas si podrían vivir en toda España
unos 4 millones de personas.

−¿Es aceptable la regulación hídri-
ca en nuestro país?
−Afortunadamente, sí, al contar con
54.000 Hm3. No obstante, el poten-
cial de regulación podría llegar a los
70.000 Hm3, lo que ayudaría sensi-
blemente a garantizar la alimentación
en el futuro y, al mismo tiempo, a miti-
gar los efectos negativos del cambio
climático. Yo siempre he defendido la
construcción sostenible de obras de
regulación (presas, embalses, trasva-
ses…), sobre todo, para prevenir los
efectos negativos de las lluvias torren-
ciales y convertirlas en recursos para
las cuencas deficitarias. Unas conse-
cuencias, las inundaciones y sequías,
que se agravarán por culpa del cam-
bio climático, a tenor de los últimos
estudios publicados al respecto.

−¿Cómo ayuda el regadío a luchar
contra el cambio climático?
−El Gobierno quiere alcanzar la neu-
tralidad climática de España de aquí
a 2050, por lo que debería tener en
cuenta que los cultivos de regadío
son auténticos sumideros de dióxido
de carbono, con el consiguiente efec-
to positivo sobre la disminución del
efecto invernadero. Pero además el
regadío aporta oxígeno a la atmósfe-
ra por la fotosíntesis de la cubierta
vegetal y contribuye también a redu-
cir la erosión y la desertización,
mediante el mantenimiento de la capa
vegetal en cultivos de riego eficiente.

−¿Le presta desde el Gobierno al
agua la atención que merece?
−Para nada. El agua sufre una autén-
tica contaminación política, se utili-
za por las CC AA para ganar o per-
der votos, según pueda afectar a un
determinado partido político y esto
impide que se haga una desintere-
sada gobernanza desde las Admi-
nistraciones. Ha llegado la hora de
elevarla a cuestión de Estado, de for-
ma que sea la Administración Cen-
tral la que dirija el proceso de plani-
ficación hidrológica para evitar los
retrasos en la ejecución de obras de
regulación y de cualquier otra actua-
ción o medida que se requiera para
mejorar su calidad y atender a las
demandas existentes y futuras de
los ciudadanos. 

Andrés del Campo
tiene del campo
hasta el apellido.
Ingeniero Agrónomo
y Agricultor, preside
la Federación
Nacional de
Comunidades de
Regantes de España
(Fenacore) desde
1996. Su experiencia
le ha permitido llevar
la marca España y el
asociacionismo a
muchos otros
países, siendo un
ponente asiduo en

foros nacionales e
internacionales,
congresos y
jornadas técnicas
sobre agua y
agricultura. A escala
europea, fue
cofundador y
preside la
asociación
internacional Euro-
Mediterranean
Irrigators Community
(EIC) y ha presidido
en varias legislaturas
la European Union of
Water Management

Associations
(EUWMA), además
de vicepresidir
Irrigants d’Europe
(IE). Ha sido
distinguido
honoríficamente con
el Título de
Encomienda de
Número de la Orden
al Mérito Agrario y el
nombramiento como
Colegiado de Honor
del Colegio Oficial
de Ingenieros
Agrónomos de
Andalucía.
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AL GRANO

“La agricultura y la industria agroalimentaria asociada
representan más del 15% del PIB y dan empleo a más de
un 4% de la población activa”, nos cuenta en esta entre-
vista Andrés del Campo. “Sobre todo el regadío, que sir-
ve como motor para la creación de puestos de trabajo
especialmente en las zonas rurales y más despobladas”.

Para el presidene de Fenacore, el encarecimiento de la
factura eléctrica, “que ha subido más del 100% desde
2008”, es uno de los obstaculos para que se complete
la modernización del regadío. Sobre la labor de los agri-
cultores durante la pandemia, Del Campo la califica de
“imprescindible e intachable a partes iguales”.

Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades 
de Regantes de España (Fenacore)

“Los agricultores estamos llamados 
a cumplir un papel crucial 

en la recuperación económica” 

AL TIMÓN

“El agua sufre una
auténtica contaminación
política porque se utiliza
por las CC AA para ganar
o perder votos, lo que
impide que se haga una
desinteresada gobernanza
desde las
Administraciones”
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